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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 y de obra pública, 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 lo que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO ÚNICO 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 al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 

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. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso del 

Estado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, para ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de 

los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 6 y 7 de la Ley citada. La presentación de la cuenta pública se detalla en el siguiente 

cuadro:   

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2019 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  30 de abril de 2019 En tiempo 0  

Abril-Junio 17 de julio de 2019 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 16 de octubre de 2019 En tiempo 0  

 

Octubre-Diciembre 17 de enero de 2020 En tiempo 0  

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que dio cumplimiento con la temporalidad señalada 

según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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3. 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 deber 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 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública, 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/1771/2019 01 de septiembre de  2019 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 2019 

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo 

Financiero 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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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: 

 

Fuente de 
financiamiento, 

fondo o programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(Pesos) 

(d) 
 

  

Alcance %  
e=(d/c)*100 Modificado 

(a) 
Recibido    

(b)                                    

Devengado 
(c)  

Recursos Recaudados 30,539,362.44 30,539,362.40 13,511,120.74 12,295,119.87 91.0% 

Convenio de 
Coordinación para la 
Creación, Operación y 
Apoyo Financiero 
Aportación Estatal y 
Telebachillerato 
Comunitario Estatal 

242,835,600.25 
 

242,835,600.25 228,738,407.50 201,267,430.26 88.0% 

Convenio de 
Coordinación para la 
Creación, Operación y 
Apoyo Financiero 
Aportación Federal y 
Telebachillerato 
Comunitario Federal 

223,792,203.11 
 

223,792,203.11 223,624,468.23 198,968,817.67 89.0% 

Subtotal 497,167,165.80 497,167,165.76 465,873,996.47 412,531,367.80 88.5% 

Fondo de Aportaciones 
Múltiples 

     3,889,623.20    3,889,623.20 3,877,760.22                    0.00    0.0% 

Total 501,056,789.00 501,056,788.96 469,751,756.69 412,531,367.80 87.8% 

 

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. 

 

Es preciso aclarar, que el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos del periodo enero – diciembre 2019 muestra un importe devengado de 

$469,751,756.69, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),  no se 

considera el importe devengado por $3,877,760.22,  toda vez que dicho fondo está integrado en 

el Programa Anual de Auditorías directas que realiza la Auditoría Superior de la Federación al gasto 

federalizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para efectos del presente 

informe se considera un importe devengado de $465,873,996.47.  
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Asimismo, se informa que se revisaron y fiscalizaron recursos públicos que no fueron ejercidos con 

oportunidad en otros ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron durante el ejercicio dos 

mil diecinueve: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Resultado de ejercicios anteriores                                                                                                             

(pesos) 

Saldo inicial 
del ejercicio 

(a) 

Aumento 

(b) 

Disminución                         

(c) 

Devengo 

(d) 

Muestra 
revisada                   

(e) 

Alcance % 

f=(e)/(d)*100 

Saldo final 
del ejercicio                              

g=(a)+(b)- 
(c) 

Resultados de 

Ejercicios 
Anteriores 

27,314,622.57 3,739,873.90 4,290,876.65 4,091,286.72 3,647,245.15 89.1 26,763,619.82 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, devengó recursos de ejercicios anteriores por 

un importe de $4,091,286.72; la muestra de auditoría se realizó en función de los recursos 

aplicados en el ejercicio auditado, ascendiendo al monto de $3,647,245.15 que representa el 

89.1%. 

 

La diferencia de $199,589.93 entre el importe devengado y las disminuciones reportadas, 

corresponden a registros por devoluciones de recursos federales y reclasificaciones contables, por lo 

que estos movimientos no corresponden a recursos devengados, pero afectan la cuenta reconociendo 

disminuciones en el saldo. 

 

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 Administrativa, Departamento de Contabilidad y Departamento de Programación y 

Presupuestos, Departamento de Recursos Materiales y Departamento de Estadística y Evaluación. 

    



9 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

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. 

 

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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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala al 31 de diciembre del 2019; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

sustantivas y de cumplimiento para determinar su grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; 

mismos que se describen a continuación:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos/Tesorería 32,882,816.82   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 11,436.17   

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 38,809,836.16   

Otros Derechos a Recibir Efectivo  o Equivalentes a 
Corto Plazo 

0.16   

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 5,120,662.89   

Suma Circulante 76,824,752.20   

      

No Circulante     

Terrenos 44,131,777.00   
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CUENTA SALDO TOTAL 

Edificios no Habitacionales 89,356,769.32   

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 2,258,801.63   

Mobiliario y Equipo de Administración 64,684,875.40   

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 822,634.88   

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 5,992,178.17   

Vehículos y Equipo de Transporte 9,941,984.93   

Maquinaria, Otros equipos y Herramienta 1,262,621.84   

Suma No Circulante 218,451,643.17   

      

Total del Activo    295,276,395.37 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto plazo 7,572,252.81   

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 329,898.27   

Otras Provisiones a Corto Plazo 5,733,286.13   

 Suma Pasivo 13,635,437.21   

      

Patrimonio     

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 218,977,709.88   

Resultado del ejercicio 35,899,628.46  

Resultado de ejercicios anteriores 26,763,619.82   

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 281,640,958.16   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio   295,276,395.37 

El anexo 1 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 

integró en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2019. 
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Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1) El Estado de Situación Financiera muestra saldo en bancos por $32,882,816.82, que se 

encuentran soportados en quince cuentas bancarias del ejercicio y dos correspondientes a 

ejercicios anteriores; por $32,877,249.19 del ejercicio 2019 y $5,567.63 de recursos de 

ejercicios anteriores. 

 

2) El saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo por $11,436.17 corresponde al anticipo de 

pago de ISR. 

 

3) La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo presenta saldo por 

$38,809,836.16 por ingresos pendientes de recibir, de los cuales $31,701,767.04 

corresponden a recurso federal 2017, $7,072,669.21 por parte de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior SEMS 2017, así como $35,399.91 por deudores de 

gastos a comprobar. 

 

4) Presentan saldo en la cuenta de Almacén de materiales y suministros de consumo por 

$5,120,662.89, correspondiente a materiales, útiles y equipos menores de oficina, de 

impresión y reproducción, menores de tecnología de la información, material de limpieza, 

útiles de enseñanza, de apoyo administrativo y traducción, productos alimenticios, utensilios, 

cemento y productos de concretos, madera y productos de madera, vidrio y productos de 

vidrio, artículos metálicos y vestuarios y uniformes pendientes de distribución. 

 

5) Presentan saldo en la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo por 

$7,572,252.81 correspondiente a personal de COBAT y Telebachilleratos por prestaciones 

del mes de diciembre 2019, los cuales se encuentran soportados en cuenta de bancos. 

 

6) La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, presenta saldo por 

$329,898.27 por concepto de cuotas obrero patronales, las cuales no fueron enteradas 

antes del cierre del ejercicio.  
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7) Presentan en la cuenta de Otras Provisiones a corto plazo saldo por $5,733,286.13, el cual 

está integrado por $3,425,977.40 de proveedores, $8,546.73 por Gastos por Reintegrar 

al Personal, $2,298,762.00 por Impuesto sobre Nómina, los cuales no fueron liquidados y 

enterados al cierre del ejercicio. 

 

8) La cuenta de Resultado del ejercicio muestra un ahorro por $35,899,628.46, el cual no 

coincide con el superávit determinado por $31,305,032.27 reflejado en el Estado  de 

Ingresos  Egresos Presupuestario; la diferencia se debe  a las adquisiciones de bienes 

muebles por un importe de $2,335,794.56, así como inversión pública por 

$2,258,801.63; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles e inversión 

pública se incrementa al activo y no es un gasto conforme a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 

Contable “CONAC”. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, muestra de manera 

general que el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, tiene liquidez y solvencia para 

hacer frente a sus compromisos a corto plazo, no obstante, muestra deficiencia en la aplicación de 

los recursos al reflejar saldos excesivos en bancos pendientes por devengar, lo que refleja debilidad 

en la administración, planeación y operación para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 
Presenta los resultados de las operaciones de ingresos y gastos durante un periodo determinado, 

asimismo, la información del siguiente cuadro permite conocer el presupuesto por rubro autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los recursos disponibles o 

sobregirados. 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

Rubro Concepto 

 Pronóstico 
Autorizado 

Anual  

  Ingreso 
Modificado                             

Ingresos 
devengados     

Ene-dic 
Diferencia  % 

  

 (a)   (b)  ( c) (d)= (c-b) 
(e)=  

(c/b)*100 

43 
Derechos por 
Prestación de Servicios 

                                  
-    

3,463,222.02 3,463,222.02 - 100.0 

51 Productos 
                                  

-    
149,530.36 149,530.32 -0.04 

 
100.0 

73 
Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios 

     29,130,481.00  26,926,610.06 26,926,610.06 - 
 

100.0 

82 Aportaciones 
                                  

-    
3,889,623.20 3,889,623.20 - 

 
100.0 

83 Convenios    441,326,481.34  466,627,803.36 466,627,803.36 - 
 

100.0 

  Suman los ingresos 470,456,962.34 501,056,789.00 501,056,788.96 -0.04 100.0 

 

Capítulo Concepto 

 Presupuesto 
Autorizado 

Anual  

Presupuesto 
Modificado  

Egresos 
Diferencia % 

Devengados  

 ( a )   ( b )  ( c ) (d)= (b-c) 
(e)= 

(c/b)*100 

1000 Servicios Personales    411,481,367.50  426,296,586.00 426,296,586.23 -0.23 100.0 

2000 
Materiales y 
Suministros 

       9,089,558.90  8,024,605.00 8,024,605.59 -0.59 
100.0 

3000 Servicios Generales      20,755,554.94  29,552,397.00 29,552,397.22 -0.22 100.0 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

       1,844,200.00  1,283,571.00 1,283,571.46 -0.46 
100.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

     27,286,281.00  2,335,795.00 2,335,794.56 0.44 
100.0 

6000 Inversión Pública 
                          

-    
2,258,802.00 2,258,801.63 0.37 

100.0 

            

  Suman los egresos 470,456,962.34  469,751,756.00  469,751,756.69  -0.69 100.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)     31,305,032.27      

 

El anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre que el ente fiscalizable presentó. 

 

Del análisis del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos, se describe lo más relevante: 
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1. Recibió y registró recursos por Derechos por Prestación de servicios por $3,463,222.02, los 

cuales no fueron pronosticados. 

 

2. Registró recursos correspondientes a productos financieros por $149,530.32, derivados de 

cuentas bancarias productivas. 

 

3. De los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y 

Fideicomisos no Empresariales y no Financieros recibieron y registraron $26,926,610.06, 

que corresponden al importe del ingreso modificado.  

 

4. Los ingresos por concepto de Aportaciones, corresponden al Fondo de Aportaciones 

Múltiples, por $3,889,623.20. 

 

5. Registró recursos de Convenios Federal y Estatal por un importe total de $466,627,803.36 

que se integran de la siguiente manera: del Convenio de Coordinación para la Creación, 

Operación y Apoyo Financiero Aportación Federal registró un acumulado anual por 

$222,373,738.11; recibió recursos de Telebachillerato Comunitario Federal por 

$1,418,465.00, registró recursos del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación 

y Apoyo Financiero Aportación Estatal por $241,418,343.57 y finalmente recursos de 

Telebachillerato Comunitario Estatal por $1,417,256.68. 

 

6. Los egresos fueron devengados de acuerdo al presupuesto modificado autorizado mediante 

acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020, de la Honorable Junta Directiva del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala. 

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $31,305,032.27, el cual no coincide 

con el Resultado del ejercicio, que es por $35,899,628.46; la diferencia se debe a las 

adquisiciones de bienes muebles por un importe de $2,335,794.56 así como inversión 

pública por $2,258,801.63; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles 

e inversión pública incrementa al activo y no es un gasto, conforme a las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de 

Armonización Contable “CONAC”. 
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Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó a criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria, no obstante, muestra deficiencia en la 

aplicación de los recursos al no haberlos ejercido en su totalidad, lo que refleja debilidad en la 

administración, planeación y operación para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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5. 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: 

 

5.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

 

Del total de ingresos registrados por $273,374,962.65, los cuales fueron destinados a facilitar a 

los estudiantes conocimientos sustentados en una formación científica y holística, que los haga 

analíticos, reflexivos, propositivos, participativos y críticos con valores humanistas que les permita 

continuar su formación profesional, devengaron $242,249,528.24, de los cuales mediante auditoría 

financiera, se determinó y cuantificó un Probable Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por 

$182,917.29 y comprende irregularidades por pago de gastos improcedentes, deudores 

diversos por recursos públicos otorgados no comprobados, conceptos de obra pagados 

no ejecutados, obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución. 

 

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. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no cuenta con Manual de Organización 

y Procedimientos autorizado y publicado en el periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

No solventada (A.F. 2° C- 1) 
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Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan proyecto del 

manual de procedimientos de control interno el cual se encuentra en proceso de revisión 

por parte de la Contraloría del Ejecutivo y proyecto de manual de organización el cual 

se encuentra en proceso de construcción por la unidad administrativa del COBAT, por lo 

que persiste el incumplimiento a la normativa observada. 

 

 De la revisión a expedientes de personal, se constató la contratación de personal que 

no cuenta con cédula profesional debido a que en el Registro Nacional de Profesionistas 

de la Secretaría de Educación Pública no se encuentran registrados. 

Solventada (A.F. 1° C – 16) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 y DG/258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, justifican que los profesores tienen una antigüedad de 32 años de servicio, 

asimismo presentan oficio de permiso pre jubilatorio del docente.  

 

 El Colegio recibió ingreso estatal superior al establecido por $20,461,862.14, sin realizar 

modificación a las metas programadas en el Programa Operativo Anual, omitiendo 

presentar documentación que muestre el impacto a nivel de metas y objetivos del 

Colegio, así como asignación presupuestal en modificación al Presupuesto de Egresos 

Autorizado. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan recibos de 

ministración por ampliaciones presupuestales por concepto de liquidaciones a personal 

y laudos laborales, los cuales no implican una modificación a las metas y al Programa 

Operativo Anual. 

 

 Omiten presentar el Estado de Ingresos y Egresos por el periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre 2019, debidamente firmado por el Titular y el Director Administrativo en la 

cuenta pública del cuarto trimestre, siendo responsabilidad del área administrativa la 

integración de los estados financieros del Colegio.  

Solventada (A.F. 2° A – 14) 
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Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan Estado 

Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo 

del Gasto al 31 de diciembre de 2019, emitidos de su sistema de contabilidad. 

 

 Mediante aplicación de cuestionario de personal, un servidor Público, registrado en 

plantilla de personal de confianza con puesto de "Técnico Especializado B", afirma 

ejecutar actividades como chofer, siendo su jefe inmediato el Director General; no 

obstante, de la revisión al pago de nómina se constata que recibe percepciones 

establecidas para el puesto de Técnico Especializado B, determinando una diferencia de 

$5,300.30 por cada quincena. 

Solventada (A.F. 1° C – 15)  

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G/258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, presentan oficio de comisión del servidor público observado con el puesto de 

Técnico Especializado, el cual fue comisionado a la Dirección General a partir del 02 de 

enero al 31 de diciembre de 2019, así como oficio firmado por el trabajador en el cual 

justifica las actividades realizadas en el lugar de comisión asignado.   

 

 De la revisión a la página oficial de internet del Colegio, se observa que omiten publicar 

el Tabulador de sueldos y Analítico de plazas y remuneraciones conforme a las 

disposiciones fiscales aplicables. 

Solventada (A.F. 1° C – 19) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan evidencia de 

que el tabulador de sueldos y analítico de plazas 2019 se encuentra publicado en la 

página de internet oficial del Colegio. 

 

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.  
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 De la revisión y análisis a los ingresos por Recursos Estatales y a las transferencias 

respecto de los ingresos pronosticados de manera mensual, no fueron recibidos con 

oportunidad y conforme a la calendarización respectiva los recursos por $10,796,511.38. 

Solventada (A.F. 1° C – 5) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de 

octubre de 2020, presentan acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva, 

celebrada en febrero de 2020 en la cual autorizan el Presupuesto de Ingresos modificado 

del ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $501,056,789.00. 

 

 Recibieron dos Créditos Puente por $6,559,870.47 y por $7,997,536.09 por parte del 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, debido a que la 

Federación en los meses de enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019 no ministró 

los recursos destinados para el pago del Capítulo 1000 del Colegio. El importe de 

$7,997,536.09 fue reintegrado, sin embargo, respecto al primer crédito, manifestaron 

considerar la petición para que se considerara ampliación. 

Solventada (A.F. 1° C – 6) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan póliza Dr. 51 

del 26 de diciembre de 2019, por devolución de crédito puente que fue otorgado por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, así como transferencia a favor de dicha Secretaría 

por $6,559,870.47. 

 

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. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, aperturó una cuenta bancaria específica 

en donde recibió y manejó los recursos de participaciones estatales a través del 

Convenio. 
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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. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala no realizó transferencias de recursos 

entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 Efectúan transferencias al Sindicato de trabajadores académicos del COBAT por 

$100,000.00, $105,000.00 y $65,000.00 por concepto de pago de prestaciones 

contractuales, los cuales están previstos en el contrato colectivo de trabajo; sin 

presentar comprobantes fiscales que sustenten la aplicación de los recursos, y que hayan 

sido en beneficio de los trabajadores. 

Solventada (A.F. 1° C – 9, 10, 12) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de 

octubre de 2020, argumentan que el artículo 86 segundo párrafo de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta establece que los Sindicatos no tienen la obligación de expedir ni recabar 

los comprobantes fiscales, asimismo las prestaciones se encuentran establecidas en 

contrato colectivo. 

 

 Realizan transferencias al Sindicato de Trabajadores Administrativos y de intendencia 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (STAICOBAT) por $55,000.00, por 

concepto de pago de prestaciones contractuales, gastos que están previstos en el 

contrato colectivo de trabajo; sin presentar comprobantes fiscales que sustenten la 

aplicación de los recursos, y que hayan sido en beneficio de los trabajadores. 

Solventada (A.F. 1° C – 11) 
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Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan convenio 

firmado con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Tlaxcala STAICOBAT, el cual establece en su cláusula 107 

fracción III, el otorgamiento de ayuda para celebración del día de las madres, así como 

comprobante fiscal digital expedido a favor del STAICOBAT por la adquisición de 

presentes y evidencia fotográfica de su entrega. 

 

 Erogan $133,591.40 y $156,019.54 por adquisición de material eléctrico, sin embargo, 

se detectó que omiten integrar documentación soporte que acredite la aplicación de los 

artículos en mejora de las instalaciones del Colegio. 

Solventada (A.F. 2° A – 6 y 7) 

 

Mediante oficios D.G./243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 y 12 de octubre de 2020, 

presentan formatos de registro de entrada y salida de almacén, dichos formatos avalan 

la salida de los materiales. 

 

 Efectuaron pago por $62,507.49 y $11,994.40, por adquisición de prendas de seguridad, 

sin presentar documentación que acredite el uso y destino de los artículos, distribución 

o controles de almacén. 

 Solventada (A.F. 2° A – 8 y 9) 

 

Mediante oficios D.G./243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 y 12 de octubre de 2020, 

presentan formatos de registro de entrada y salida de almacén, dichos formatos avalan 

la salida de los materiales. 

 

 Registran facturas de diversos proveedores, con cargo a partidas del capítulo 3000 por 

la cantidad de $115,670.40, por concepto de hospedaje, alimentos y adornos, sin anexar 

la documentación que acredite la aplicación del gasto en beneficio del Colegio. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A – 11) 
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Mediante oficios D.G./243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 y 12 de octubre de 2020, 

presentaron listado de participantes, justificación de los pagos realizados, informe de 

actividades, evidencia fotográfica de los eventos, oficio de comisión, notas periodísticas 

en medios digitales de la segunda reunión nacional de Directores Generales en la Ciudad 

de Cancún Quintana Roo, omiten justificación de los pagos realizados por concepto de 

gastos de orden social y cultural. 

 

 Presentan saldos pendientes de comprobar o reintegrar en la cuenta de Deudores 

Diversos por $140,151.19. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de 

octubre de 2020, presentan documentación comprobatoria y justificativa acreditando un 

monto por $104,751.28, quedando un saldo pendiente al 31 de diciembre por 

$35,399.91. 

 

 Realizan pago por $176,120.00 por concepto de compra de uniformes para trabajadores 

del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala, no presentan comprobantes fiscales que sustenten la aplicación de los 

recursos, así como registros de la entrega de los artículos. 

Solventada (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de 

octubre de 2020, envían convocatoria, recibo y evidencia fotográfica del evento, 

asimismo justifican mediante normativa fiscal la omisión a la expedición del comprobante 

fiscal digital. 

 

 Efectúan pago por $76,304.80 por concepto de 110 platillos para el festejo del día del 

maestro para personal directivo, sin embargo, se detectó que el pago corresponde a 

una prestación contractual convenida para personal sindicalizado. 

Solventada (A.F. 1° B – 5) 
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Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, envían documentación 

consistente en relación de personal y evidencia fotográfica, justificando que el evento 

se realizó para personal sindicalizado. 

 

 Realizan pago por concepto de suministro de combustible, sin embargo, omiten 

presentar los comprobantes por el suministro del combustible por la cantidad de 

$27,586.70. 

Solventada (A.F. 1° B – 7) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan reportes de 

consumo de combustible en bitácoras que ampara el importe observado. 

 

 Registran pago por hospedaje por un importe de $4,281.62 sin presentar invitación o 

convocatoria, agenda de trabajo y reporte de actividades, oficio de comisión y en virtud 

de la omisión de documentación, no es posible determinar si se apegó al tabulador de 

viáticos autorizado.  

Solventada (A.F. 1° B – 8) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de 

octubre de 2020, envían oficios de comisión dirigidos a la Subdirectora Administrativa y 

personal directivo para asistir a reunión informativa en las oficinas centrales de la SEMS, 

así como documento que específica los asuntos tratados en dicha reunión. 

 

 Realizan cargo por $4,400.06, por concepto de arrendamiento del Museo de la Plástica 

y del teatro IMSS, del cual omiten presentar documentación comprobatoria. 

Solventada (A.F. 1° B – 9) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan factura, 

evidencia del evento y convocatoria que justifica el gasto observado. 
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 Realizan gastos por $188,807.75 por consumo de alimentos para las reuniones de 

trabajo solicitado por la Dirección General y Administrativa, sin embargo, el Colegio 

cuenta con la infraestructura para celebrar este tipo de reuniones; omiten integrar listas 

de asistencia de los servidores públicos que participaron, orden del día de la reunión, 

convocatoria y los acuerdos a los que se llegaron para el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

Solventada (A.F. 2° B – 6) 

 

Mediante oficio D.G./249/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, envían listado de 

personas del Colegio o del Sindicato que participaron en las reuniones, documento que 

describe los asuntos tratados, así como listado de personal directivo que asistió a 

convivio de fin de año y evidencia fotográfica. 

 Realizan gasto por $3,200.00 por concepto de pago de viáticos para asistir a la Olimpiada 

Nacional de Física en el Estado de Tabasco por parte de algunos alumnos de COBAT, 

omitiendo presentar documentación comprobatoria. 

Solventada (A.F. 2° B – 8) 

 

Mediante oficio D.G./254/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, envían oficio de alumnos 

pre-seleccionados, convocatoria, Temario de la Olimpiada Estatal de Física y 

comprobantes fiscales digitales. 

 

 De la revisión a la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, se observó que 

presentan saldo por $38,809,836.16, de los cuales $31,707,767.21 corresponden a 

recurso federal 2017, $7,072,669.21 por parte de la Subsecretaría de educación Media 

Superior y Superior SEMS 2017 y $29,399.74 referente a ingresos por venta de bienes y 

servicios, recursos de los cuales no presentan acciones que permitan recibir las 

ministraciones de acuerdo a los convenios y calendarios establecidos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A – 1) 
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Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan oficios de 

solicitud de ministración de recursos a las instancias respectivas como evidencia de las 

gestiones realizadas, sin tener una respuesta positiva por parte de dichas instancias, por 

lo que solicitaron a su Junta Directiva la cancelación del saldo mediante acta de la segunda 

sesión ordinaria del 2020, omitiendo póliza de registro de los movimientos contables de 

los saldos observados. 

 

 Indemnizaron a una trabajadora, integrando recibo firmado por la misma, cálculo de 

indemnización y convenio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el 

cual se indica que la trabajadora renunció (no integra renuncia). 

Solventada (A.F. 2° C – 9) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan actas de 

hechos y oficio en el cual se demuestra el despido justificado del personal observado. 

 

 Realizan la contratación de servicios de capacitación a servidores públicos, por 

$174,000.00, soportado con el comprobante fiscal digital con folio fiscal 7BACEE28-

65F4-4A29-BDC5-75DD6EF77E53 de fecha 19 de marzo de 2019; sin embargo, 

mediante consulta en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales digitales por 

Internet del Servicio de Administración Tributaria SAT, se constató que el comprobante 

fiscal se encuentra "Cancelado". 

Solventada (A.F. 1° D – 1) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan comprobante 

fiscal digital con número de folio 0E077D3F-215E-435F-8AAB-E951F5BC4011, de fecha 

27 de marzo de 2019 por la cantidad de $174,000.00 el cual se encuentra vigente en 

los registros del SAT y sustituye a la factura cancelada. 

 

 Realizan transferencia por $6,300.00, por la adquisición de 1 Tablet Huawei media pad 

M5 lite, presentando el comprobante con folio fiscal 32215D77-EDB0-47CF-99BC-

86510D6D6B71, el cual no se encuentra registrado en la página de verificación de 

comprobantes fiscales por internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Solventada (A.F. 1° D – 2) 



27 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan evidencia que 

acredita que el comprobante fiscal digital se encuentra vigente. 

 

 Realizan transferencia bancaria por el pago de comprobante fiscal, por concepto de la 

adquisición de 15 trofeos diferentes modelos, para premiación de los XXXV Encuentros 

Deportivos Interbachilleres, sin embargo, el comprobante fiscal se encuentra cancelado 

en la página de registros de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet 

del Servicio de Administración Tributaria. 

Solventada (A.F. 1° D – 3) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan comprobante 

fiscal digital con número de folio AAA101EF-07E5-4A60-A938-1ACE24A16742, de fecha 

25 de mayo de 2019 por la cantidad de $16,762.00 el cual se encuentra vigente en los 

registros del SAT y sustituye a la factura cancelada. 

 

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.  

 

 Presentan la cuenta pública correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2019 mediante el sistema de ASPEL COI, en la cual los funcionarios y 

responsables de la emisión de información financiera han omitido implementar un 

Sistema de Contabilidad Gubernamental, que cumpla con lo señalado por la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) (A. F. 2° C- 2) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./243/2020 de fechas 06 de febrero y 06 de 

octubre de 2020, presentan estados financieros y presupuestales, emitidos del Sistema 

Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SACG.NET, así mismo 

manifestaron acatar las recomendaciones en la presentación de la cuenta pública. 
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 Registran contable y presupuestalmente las operaciones en doble contabilidad, debido 

a que manejan el sistema comercial Aspel COI y el Sistema Automatizado de 

Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), no obstante, presenta la 

documentación comprobatoria y justificativa en pólizas generadas por el sistema COI, 

dificultando el análisis y realización de los procesos de auditoría. 

No Solventada (A.F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan reporte de 

pólizas generados del SAACG.NET, no obstante, omiten presentar evidencia que acredite 

que la cuenta pública es presentada mediante el Sistema Automatizado de 

Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET, por lo que persiste el 

incumplimiento a la normativa observada. 

 

 De la revisión a la cuenta de Remanentes de ejercicios anteriores, se detectaron 

inconsistencias en la presentación de información debido a que no clasificaron los 

remanentes conforme al origen de los recursos, fondos o fuente de financiamiento y 

ejercicio fiscal al que pertenecen, informando en estados financieros al 30 de junio de 

2019 un saldo por $26,687,972.63 en cuenta concentradora. 

No Solventada (A.F. 1° C – 7) 

 
Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G/258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, respectivamente, manifiestan que sometieron a aprobación de la Junta 

Directiva la cancelación generada por el reconocimiento de la ministración pendiente 

correspondiente al ejercicio 2017 por un importe de $31,564,631.66, y el adeudo 

generado por el Colegio a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas por 

$7,007,746.98 anexando acta de la segunda sesión ordinaria 2020 de la Junta Directiva 

del COBAT, no obstante, omiten  presentar la cuenta contable de Remanente de 

Ejercicios Anteriores clasificada por ejercicio fiscal y fuente de financiamiento al cual 

pertenecen los recursos. 

 

 Los registros por la adquisición de materiales y suministros, presentan desapego a los 

Modelos de Asientos contables publicados por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, realizando un registro incorrecto. 

No solventada (A.F. 1° C – 13) 
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Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G/258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, respectivamente, presentan los registros contables y presupuestales tal como 

se describe en la observación, argumentando que a partir del ejercicio fiscal 2020, 

realizarán los ajustes necesarios para emitir la información financiera y contable, 

anexando una póliza de registro del ejercicio fiscal 2020 como evidencia de su 

argumento, sin embargo, omiten presentar pólizas de las correcciones y rectificaciones 

efectuadas a la cuenta contable 3100-08 "Existencia de consumibles de almacén". 

 

 Se detectaron diferencias entre las nóminas presentadas contra los registros contables 

en el capítulo 1000, del periodo enero a junio 2019 por $3,519,517.34, denotando que 

se omite conciliar los registros contables con la nómina. 

No solventada (A.F. 1° C – 14) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G/258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, respectivamente, presentan cédula de percepciones de nómina relacionadas 

con las partidas presupuestales de registro, las cuales no contemplan importes, por lo 

que omiten presentar documentación que aclare y concilie la diferencia entre los registros 

contables y la nómina. 

 

 En relación al Estado Analítico de Ingresos registran en el primer apartado 

"Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones" la cantidad de $470,517,427.00 incumpliendo 

lo establecido en la norma NOR_01_09_001 emitida por CONAC reformada el 27 de 

septiembre de 2018, así como la norma NOR_01_02_001 emitida por el CONAC de los 

clasificadores por rubro de ingresos. 

Solventada (A.F. 2° C – 8) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan Estado Analítico 

de Ingresos por Fuente de Financiamiento del primer trimestre 2020, en el cual los 

ingresos son registrados en el apartado de "Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes 

Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, 

así como las Empresas Productivas del Estado” como evidencia de corrección. 
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 Del análisis al comportamiento del Estado Presupuestario de Egresos de enero a junio y 

al 31 de diciembre de 2019, se detectó sobregiro presupuestal por $8,883,276.47 y 

$104,257,905.12, respectivamente, con relación al presupuesto de egresos autorizado 

para el ejercicio 2019. 

Solventada (A.F. 1° C – 8) (A.F. 2° C – 6) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020, D.G/258/2020 y D.G./243/2020 de fechas 06 de febrero, 

18 y 06 de octubre de 2020, respectivamente, presentan acta de la primera sesión 

ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2020, en la que autorizan el Presupuesto 

modificado de egresos del ejercicio fiscal 2019, en el cual dan suficiencia presupuestal a 

las partidas con sobregiro. 

 

 Se detectó sub ejercicio presupuestal por $104,963,110.77 correspondiente a 83 

partidas presupuestales, respecto del presupuesto de egresos autorizado para el 

ejercicio 2019; por lo que el Director General y el Director Administrativo, son 

responsables de la correcta aplicación de los recursos en estricto apego al presupuesto 

autorizado.  

Solventada (A.F. 2° C – 7) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan acta de la 

primera sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2020, en la que autorizan el 

Presupuesto modificado de egresos del ejercicio fiscal 2019 subsanando las partidas que 

presentaron sub ejercicio presupuestal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación de la Cuenta Pública no requiere ser cancelada con la leyenda 

“Operado” al tratarse de Recursos Estatales. 
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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.  

 

 Presentan superávit presupuestal por $31,305,032.27, debido a que recibió un total de 

ingresos por $501,056,788.96 y devengó recursos por $469,751,756.69 sin presentar la 

nueva asignación presupuestal y destino de los recursos no devengados y disponibles. 

No solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan acta de la 

primera sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 13 de febrero de 2020, en la 

que aprueban el Presupuesto de Ingresos y Egresos modificado a nivel capítulo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, no obstante, omiten acta de autorización de la 

asignación, ejercicio y destino de los recursos por la cantidad de $31,305,032.27. 

 

 Efectúan pago por $23,986.87 por concepto de prestación "P041 Vigilancia Eventual" a 

personal de confianza, percepción no autorizada mediante Tabuladores para el ejercicio 

2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020, D.G/258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, respectivamente, presentan oficio firmado por la Directora de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, mediante el cual valida la plantilla de 

personal para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, mismo que contempla 

presupuesto en el Capítulo 1000 Servicios Personales para pago de personal eventual. 

 

 Realizan comprobación del fondo revolvente por la adquisición de servicios y productos 

alimenticios por un importe total de $13,614.21, gasto improcedente ya que el Colegio 

cuenta con la infraestructura para celebrar este tipo de reuniones y evitar el pago 

correspondiente, por lo que no se apegaron a principios de austeridad y economía. 

Solventada (A.F. 1° B – 4) 
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Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan comprobantes 

fiscales, oficios de comisión, invitaciones y evidencia de los trabajos. 

 

 Efectúan cargo por $87,741.00, por concepto de honorarios asimilables a salarios por 

asesoría, presentando comprobantes de nómina y anexando informe de actividades, 

siendo un gasto improcedente, debido a que el puesto no está autorizado en el tabulador 

de sueldos del Colegio. 

Solventada (A.F. 1° B – 6) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de 

octubre de 2020, respectivamente, presentan oficio firmado por la Directora de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno mediante el cual valida la plantilla de 

personal para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, mismo que contempla 

presupuesto en el Capítulo 1000 Servicios Personales para pago de honorarios 

asimilables a salarios. 

 

 Realizan pago por $4,415.00 y $1,058.00 de gastos por servicio de telefonía celular al 

Director Académico, Director Administrativo y Director General, siendo un gasto 

improcedente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 

No solventada (A.F. 1° B – 10; 2° B - 9) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020, D.G./258/2020 y D.G./243/2020 de fechas 06 de 

febrero, 18 y 06 de octubre de 2020, respectivamente, argumentan el uso del concepto 

observado, sin realizar el reintegro del recurso al tratarse de un gasto improcedente. 

 

 Realizan pago en exceso por $113,562.40 por la renta no autorizada de equipos de 

fotocopiado sin presentar autorización, debido que en acta solo autorizan 30 y pagan 

por 50 equipos. 

Solventada (A.F. 1° B – 11) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero 2020, presentan acta de 

autorización y desglose de impresoras con servicio, por lo cual justifican el gasto 

efectuado. 
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 Registran pago por compensación al Director General, efectuando un pago en exceso 

por $11,987.28 al autorizado en el Tabulador de Mandos Altos considerado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, en la 

segunda quincena de septiembre y segunda de octubre, así como primera y segunda 

quincena de diciembre. 

Solventada (A.F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan Tabulador 

de sueldos y analítico de plazas 2019, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado, en el cual se autoriza el pago de la prestación observada en un importe superior 

a lo pagado en nómina, dicho tabulador fue publicado el 14 de agosto de 2019. 

 

 Efectúan pago por concepto de ampliación de jornada y apoyo extraordinario por función 

al personal del STAICOBAT del período septiembre-diciembre por $153,326.16, sin 

embargo, no acreditan el tiempo extraordinario que laboraron los trabajadores y 

adicionalmente no aclararon sobre las actividades realizadas en beneficio del COBAT. 

Solventada (A.F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan oficios de 

ampliación de jornada laboral de 6 a 8 horas del personal de base de los puestos 

observados, solventando un total de $50,027.22, referente al Anexo 1 EB, y respecto al 

personal del Anexo 2 EB, el contrato colectivo establece el pago por "Apoyo 

Extraordinario en su Función", dicho apoyo es autorizado para personal "Vigilante", por 

las horas laborales adicionales a su jornada, solventando $103,298.94. 

 

 Registran pago de Estímulo al desarrollo administrativo al personal del STAICOBAT del 

periodo septiembre-diciembre por $239,999.75, siendo un pago improcedente al 

tratarse de prestaciones no autorizadas. 

Solventada (A.F. 2° B – 3) 
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Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan Condiciones 

Generales de Trabajo celebrado con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 

Intendencia, en las cuales se autoriza en el artículo 98 fracción III, el pago por concepto 

de "Bono al Desempeño Administrativo". 

 

 Realizan pago por concepto de Vigilancia eventual por $75,555.74 al personal del 

STAICOBAT del periodo septiembre-diciembre percepción no autorizada, no obstante, 

no acreditan las actividades realizadas. 

Solventada (A.F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan oficio firmado 

por la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno mediante el 

cual valida la plantilla de personal para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, 

mismo que contempla presupuesto en el Capítulo 1000 Servicios Personales para pago 

de personal eventual. 

 

 Efectúan disminución de saldo deudor por $2,155.01 por concepto de viáticos a la Ciudad 

de México solicitado por el DIF Estatal, según oficio de comisión D.AD/3663/19 y 

D.AD/3664/19, siendo un gasto improcedente, debido a que la naturaleza del gasto no 

contribuye al cumplimiento de metas y objetivos del Colegio. 

Solventada (A.F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio D.G./249/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, presentan pólizas de 

registro del gasto, comprobantes de casetas y facturas por consumo de alimentos 

derivado de apoyo solicitado por el DIF Estatal, justificando que ambas instituciones 

realizan actividades en conjunto a través de capacitaciones relativas a la protección de 

los adolescentes. 

 

 Registran pago de $14,616.00 por consumo de alimentos con motivo de la reunión de 

trabajo con el STACOBAT, siendo un gasto improcedente, debido que la naturaleza del 

gasto no corresponde a actividades propias del Colegio y no coadyuva al cumplimiento 

de metas y objetivos.  

Solventada (A.F. 2° B – 7) 
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Mediante oficio D.G./249/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, presentan listado de 

personas del Colegio y Sindicato que participaron en la reunión, así como documento 

que menciona los asuntos tratados. 

 

 Erogan $88,164.58 por el Servicio de arrendamiento de equipos de impresión, escaneo, 

y fotocopiado, el importe observado corresponde al pago de fotocopias en blanco y 

negro y a color excedentes, cuyo concepto no se encuentra autorizado en la Primera 

Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de fecha 24 

de enero de 2019. 

Solventada (A.F. 2° B – 10) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan contrato de 

arrendamiento, acta de sesión ordinaria, cuadro comparativo de precios, en el cual se 

autoriza y contrata el servicio de arrendamiento, así como el pago por los excedentes. 

 

 De la revisión al capítulo 1000 Servicios Personales, se observó un incremento del 8.7% 

del importe autorizado para ese capítulo respecto al ejercicio fiscal 2018; no obstante, 

el porcentaje es superior al establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

Solventada (A.F. 1° C – 17) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan estado 

analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 2018, el cual refleja presupuesto 

autorizado para Capítulo 1000 Servicios Personales, por la cantidad de $394,850,786.00 

por lo que con respecto al importe autorizado para 2019, no rebasa el porcentaje 

establecido en la Ley de Disciplina Financiera. 

 

 Se detectó a personal administrativo y docente, que recibe percepciones adicionales al 

COBAT, en otros entes públicos, mismos que deberán acreditar la compatibilidad de 

horarios de cada plaza laboral y comprobar que los servicios contratados fueron 

devengados. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A – 5) 
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Mediante oficios D.G./243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 y 12 de octubre 2020, 

respectivamente, presentan documentación parcial consistente en horarios del personal 

docente y administrativo por la jornada laboral que tienen en el Colegio y en los otros 

entes en los cuales prestan sus servicios, listado de personal dado de baja en 2019 y 

listado de personal eventual, de los cuales omiten presentar la documentación que 

justifique la compatibilidad por el periodo laborado en el Colegio. 

 

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

 

 Presentan Informe de Pasivos contingentes por un saldo pendiente a pagar de 17 laudos 

por un total de $15,411,032.41, haciendo mención que los importes no han sido pagados 

debido a que el Colegio no cuenta con suficiencia presupuestal; no obstante, los 

responsables de la asignación presupuestal y aplicación de los recursos no han 

implementado acciones que permitan resarcir el pago de laudos. 

No solventada (A.F. 2° C – 4) 

 

Mediante oficios D.G./243/2020, D.G./249/2020 y D.G./254/2020 de fechas 06 y 12 de 

octubre de 2020, presentan actas de sesión de la Junta Directiva del 2016, 2017 y 2020 

en las cual hacen de conocimiento el seguimiento a los laudos laborales del Colegio, sin 

embargo, omiten enviar evidencia de la asignación presupuestal para el pago de los 

pasivos atribuibles al Colegio y acciones que coadyuven a la provisión y reserva de 

recursos para el pago de las obligaciones laborales. 

 

 Presentan Informe de Pasivos contingentes con 162 demandas laborales, con un importe 

de $84,459,578.82 monto sujeto a cambios. Sin embargo, no señalan cómo está 

conformada el listado de las demandas. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° C – 5) 
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Mediante oficios D.G./243/2020, D.G./249/2020 y D.G./254/2020 de fechas 06 y 12 de 

octubre de 2020, presentan actas de sesión de la Junta Directiva del 2019 y 2020 en las 

cuales hacen de conocimiento el informe sobre los laudos laborales que enfrenta el 

Colegio, listado de asuntos en trámite que incluye datos de: nombre de 149 

trabajadores, número de expediente, etapa procesal e importe del cálculo de 

prestaciones, dicha cantidad es un aproximado de la posible condena para la institución 

educativa, por lo que presentan información de forma parcial, ya que no remitieron 

evidencia de las acciones implementadas para tener liquidez y otorgar suficiencia 

presupuestal a futuros laudos laborales. 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 presentan saldos por $13,635,437.21 en las cuentas de 

pasivo por concepto de Servicios Personales por Pagar, Retenciones y Contribuciones 

por Pagar a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. 

No solventada (A.F. 2° E – 1) 

 

Mediante oficios D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan reporte de 

auxiliares al 30 de septiembre de 2020, el cual muestra movimientos a las cuentas 

contables, no obstante, no acreditan la disminución de saldos en las cuentas observadas, 

mediante pólizas de registro con documentación justificativa y comprobatoria del pago 

de pasivos. 

 

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.  

 

 Realizan pago de arrendamiento de equipos de impresión, fotocopiado y escaneo por 

$603,609.75, sin presentar contrato por la prestación del servicio y procedimiento de 

adjudicación por Invitación a cuando menos tres proveedores. 

No solventada (A.F. 1° C – 4) 
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Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, argumentan haber 

realizado la invitación a cuando menos tres proveedores, por lo que remiten acta de la 

segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sin 

embargo, el contrato de arrendamiento establece que el procedimiento de adjudicación 

se realizó de forma directa, omitiendo presentar evidencia del procedimiento de 

adjudicación realizado conforme a la normativa, asimismo remiten contrato de 

prestación de servicios por adjudicación directa número 4_455-1-2019 AD celebrado por 

la Oficialía Mayor de Gobierno, el Colegio y el proveedor de servicios, en el cual se 

establece que el importe total del contrato es por la cantidad de $352,854.60 con periodo 

de vigencia del 01 de mayo al 31 de julio de 2019,  no obstante, dicho contrato no 

corresponde a los pagos observados debido a que los pagos de las pólizas de referencia 

son de enero al mes de mayo de 2019 

 
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 y prestadores de servicio contratados 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. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio, se 

encuentran debidamente soportadas y justificadas, cuentan con resguardos y mediante 

inspección física se constató su existencia, registro, clasificación, control y cuantificación. 

 

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.   
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 Por los Recursos Estatales e Ingresos propios, no existe la obligación de informar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, al no tratarse de recursos federales. 

 

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 a la página de transparencia correspondiente a la información requerida 

en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Estado de Tlaxcala, se detectaron inconsistencias en la presentación de información del 

ejercicio 2019. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° C – 18) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, presentan información actualizada de las fracciones IX, X, XV, XVII, XXIII, 

XXXIII y XLII, omiten información actualizada de las fracciones I, II, VIII, XIV y XVI, por 

lo que persiste el incumplimiento a la normativa observada. 

 

 La Matriz de Indicadores establece el Fin, Indicador y Supuesto de manera general; sin 

embargo; aun cuando alcanzaron las metas programadas en el período julio - diciembre; 

en la actividad 1.3, la meta programada no es clara y precisa al cumplimiento del Fin, 

Indicador y Supuestos establecidos de manera general en la Matriz de Indicadores 

(MIR). 

Parcialmente solventada (A.F. 2° E – 2) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, remiten oficio dirigido a 

la Subdirectora de Planeación y Evaluación del COBAT, en el cual solicitan dar atención 

a la recomendación efectuada por este órgano fiscalizador, de lo anterior no subsanan 

las inconsistencias de las actividades 1.3 y 1.4, ya que no remiten oficio de contestación. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

Recursos Recaudados 2019 

 

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2019 se identificaron 3 obras a 

realizar, con un presupuesto programado de $2,119,880.38 debidamente formalizados. 

 

Participaciones Estatales 2019 

 

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2019 se identificaron 12 obras a 

realizar, con un presupuesto programado de $3,774,337.30 debidamente formalizados. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

Participaciones Estatales 2019 

 

 En el procedimiento de adjudicación directa de los contratos CTO-IDGCOBAT006, 

CTO/IPC/COBAT012 y CTO-MRDG-COBAT002 el contratista ganador presentó un 

currículum vitae con información falsa, ya que manifiesta haber estudiado la Ingeniería 

de 2005 al 2010, cuando su certificado indica que fue de 2007 a 2014, declara domicilios 

diferentes en los currículums de dos obras y en su documentación oficial comete errores 

ortográficos frecuentes. 

No solventada (A.O 1° C – 1) 
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Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que derivado de los conceptos observados por el personal auditor se determinaron 

faltantes de volumetría, mismos que fueron reintegrados por el contratista, no obstante 

persiste el hecho de que en el momento del pago de la estimación la residencia de obra 

no realizó correctamente la supervisión, al igual que la supervisión por parte de la 

empresa no  realizó correctamente los números generadores y por lo tanto las 

estimaciones, por lo dicho anteriormente se detecta falta de profesionalismo y se hace 

la recomendación de que el Colegio realice una adecuada supervisión y selección de las 

empresas que realizan los mantenimientos a los planteles 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no tiene la facultad de ejecutar obra 

pública, como se puede constatar en el Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Tlaxcala. 

No solventada (A.O 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que a pesar de informar que implementaran las acciones necesarias para corregir la 

irregularidad, no los exime del hecho de que en la primera revisión no hayan cumplido 

con la normativa. 

 

 Las obras fueron adjudicadas de acuerdo al procedimiento de Adjudicación Directa, 

mismos que carecen de invitaciones a participar en el procedimiento y no cumplen 

ninguno de los casos establecidos en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas Para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios para poder adjudicarse mediante el procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, además de que los 

contratos adjudicados en esta modalidad de adjudicación directa, rebasan el 20% 

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

2019.  

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C – 1) 
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Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan 

documentación justificativa y comprobatoria con la que acreditan el procedimiento de 

adjudicación implementado en 11 de las 12 obras observadas. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice 

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

Participaciones Estatales 2019 

 

 Las doce obras están amparadas bajo sus contratos respectivos, sin embargo, están 

fundamentadas erróneamente al mencionar que la adjudicación se realizó bajo el artículo 

40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y el 

artículo 50 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Debiendo fundamentarse solamente en la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

No solventada (A.O 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que a pesar de informar que implementaran las acciones necesarias para corregir la 

irregularidad, no los exime del hecho de que en la primera revisión no hayan cumplido 

con la normativa. 

 

 Se detectó que el contrato con número CTO-DTECCRT-COBAT013, el cheque garantía 

por cumplimiento fue elaborado con fecha de término de la obra, lo cual es incorrecto, 

ya que debió expedirse como máximo 10 días después de la firma del contrato, así 

mismo en el contrato CTO-MCC-COBAT003 y CTO-MCC-COBAT005 el cheque de garantía 

por cumplimiento fue elaborado con fecha 09 de septiembre de 2019, lo cual es 

incorrecto, ya que debió expedirse como máximo 10 días después de la firma del 

contrato que fue el 12 de agosto de 2019,  se observa también que el cheque no tiene 

rotulado el nombre de la empresa, lo cual hace dudosa su autenticidad, incurriendo en 
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el mismo problema los contratos CTO-SYAP-COBAT011, CTO-SYAP-COBAT019 y  CTO-

SYAP-COBAT020. 

No solventada (A.O. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que a pesar de informar que implementaran las acciones necesarias para corregir la 

irregularidad, no los exime del hecho de que en la primera revisión no hayan cumplido 

con la normativa. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto pactados y en 

caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

Recursos Recaudados 2019 

 

 Las obras revisadas de la muestra cumplieron con el monto y plazo de ejecución pactado 

en los contratos. 

 

Participaciones Estatales 2019 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala deberá justificar porque los periodos de 

ejecución de los siguientes contratos son de tan solo 3 días, CTO-SYAP-COBAT015, CTO-

SYAP-COBAT017, CTO-SYAP-COBAT018, CTO-SYAP-COBAT019, CTO-SYAP-COBAT020, 

toda vez que a pesar de tratarse de trabajos pintura, dichos periodos son demasiado 

cortos. 

No solventada (A.O. 1° C – 2) 
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Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que, a pesar de hacer uso de equipo o herramienta especial para la ejecución de los 

trabajos de pintura, los tiempos de ejecución no son coherentes. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones respectivas, que los conceptos 

de obra se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios, que los 

conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado y que 

el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

Recursos Recaudados 2019 

 

 De la obra con número de contrato CTO-MRGT-COBAT001 rebasó la periodicidad de 15 

días para la formulación de sus respectivas estimaciones, hasta por 54 días en la 

estimación 1 (uno), y 65 días en la estimación 2 finiquito, superando las condiciones 

estipuladas en el contrato y normativa aplicable. 

Solventada (A.O 1° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación, en la cual se puede corroborar que el periodo de pago de 

estimaciones se encuentra en los términos de ley, por lo que se da por solventada la 

irregularidad. 

 

Participaciones Estatales 2019 

 

 En las obras con número de contrato CTO-SYAP-COBAT011, CTO-SYAP-COBAT015, 

CTO-SYAP-COBAT016, CTO-SYAP-COBAT017, CTO-SYAP-COBAT018, CTO-SYAP-

COBAT019, CTO-SYAP-COBAT020, CTO-SYAP-COBAT021, se detectaron Obras y/o 

conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria 

de su ejecución, por un importe de $2,503,418.31 

Parcialmente solventada (A.O 1° B – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 
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Mediante oficios DG/227/2020 y DG/268/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020 y 18 

de octubre de 2020 respectivamente, presentan la documentación técnica justificativa 

de las obras; sin embargo, derivado de las visitas físicas realizadas a cada una de las 

mismas, se determina procedente solventar las observaciones 7, 8, 9, 11 y 12, por un 

importe de $2,366,464.04. 

 

 Se detectó pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores 

al de mercado en la obra con número de contrato CTO/IPC/COBAT012, por un importe 

de $14,644.02. 

Solventada (A.O 1° B – 4). 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan 

transferencia bancaria por concepto de reintegro, así como reporte fotográfico donde 

aclara que también se realizó el retiro y limpieza de pintura existente, por lo que se 

determina procedente solventar la observación 

 

 En las Obras con número de contrato, CTO-SYAP-COBAT011, CTO-SYAP-COBAT015, 

CTO-SYAP-COBAT016, CTO-SYAP-COBAT017, CTO-SYAP-COBAT018, CTO-SYAP-

COBAT019, CTO-SYAP-COBAT020, CTO-SYAP-COBAT021, el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala omitió presentar documentación comprobatoria de los trabajos tales 

como: Estimaciones; cuerpo de la estimación, números generadores, croquis y reporte 

fotográfico descriptivo; así mismo, también falto la asignación de personal Técnico por 

oficio para que represente los intereses de COBAT en el seguimiento de la ejecución y 

término de los trabajos. 

No solventada (A.O. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que aun cuando en la propuesta de solventación se integró la información 

comprobatoria, esto no exime al Colegio de su responsabilidad, y de no dar cumplimiento 

con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

y Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. 

 



46 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar 

que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

Recursos Recaudados 2019 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la 

obra con número de contrato CTO-MRGT-COBAT001, por un importe de $192,927.14,  

Solventada (A.O 1° B – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan reporte 

fotográfico donde se puede apreciar la reparación del concepto observado, así como en 

una nueva visita física se pudo corroborar dichos trabajos, por lo que se solventa la 

observación. 

 

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra con número de 

contrato CTO-MRDG-COBAT002, por un importe de $45,589.50 

Solventada (A.O.P. 1° B – 2, 3) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan 

transferencia por concepto de reintegro, así como después de realizar una nueva visita 

física, se pudo corroborar que ejecutaron los volúmenes faltantes, por lo que se dan por 

solventadas las observaciones. 

 
Participaciones Estatales 2019 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras con número de 

contrato CTO/IPC/COBAT012 y CTO-DTECCRT-COBAT013, por un importe de 

$17,309.42 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 3, 5, 6). 
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Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan reporte 

fotográfico del antes y después de la ejecución del concepto observado, por lo que se 

determina procedente solventar la observación 3, por un importe de $12,219.32.   

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la 

obra con número de contrato CTO/IPC/COBAT012, por un importe de $8,968.47 

Solventada (A.O 1° B – 2). 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan reporte 

fotográfico donde se aprecia la reparación del concepto observado, por lo que se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra con número de 

contrato CTO-IDGCOBAT006, por un importe de $12,764.32,  

Solventada (A.O. 1° B – 1). 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan nuevos 

números generadores los cuales corresponden con la medición obtenida en la nueva 

visita física, así como transferencia bancaria por concepto de reintegro, por lo que se 

determina procedente solventar la observación. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

Recursos Recaudados 2019 

 

 De las obras revisadas de la muestra, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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Recursos Recaudados 2019 

 

 De las obras revisadas de la muestra, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física que están concluidas y en 

operación. 

 

Recursos Recaudados 2019 

 

 El COBAT no ejecutó obras por administración directa.  

 

Fuente de Financiamiento: Recursos Recaudados 2019 

 

 El COBAT no ejecutó obras por administración directa.  

 

5.2  Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Recurso 

Federal).   

 

Del total de ingresos recibidos por $223,792,203.11 que tienen como fin impartir, impulsar, 

coordinar, normar la educación correspondiente al nivel medio superior, devengaron 

$223,624,468.23, y de la auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio por $21,745.71 del gasto devengado que comprende 

irregularidades entre otras, pago de gastos improcedentes y pago de bienes y/o servicios 

sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente. 

 

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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 El Colegio firmó Convenio el cual fue signado por todos los involucrados con la finalidad 

de contribuir al impulso y consolidación de los programas de educación media superior 

en la entidad. 

 

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.  

 

 Respecto de los ingresos pronosticados de manera mensual, no fueron recibidos 

$418,970.21 con oportunidad y conforme a la calendarización respectiva. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero 2020, presentan recibos de 

ministración de recursos federales, reporte de movimientos bancarios el cual refleja los 

depósitos realizados por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas que avalan que 

recibieron los recursos del periodo enero a junio por el importe del pronóstico de ingresos 

autorizado. 

 

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. 

 

 El Colegio aperturó una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo de los 

recursos emanados del Convenio, en la que se manejaron exclusivamente los recursos, 

así como sus rendimientos financieros.   

 

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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 El Colegio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

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

 

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 por concepto de dispersión y suministro de combustible, acreditando el 

importe de $29,127.47 mediante ticket de suministro de combustible, sin embargo, 

omiten presentar el resto de los comprobantes de suministro (ticket) por $21,858.53. 

Solventada (A.F. 1° B – 6) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan reportes de 

consumo de combustible por cada unidad suministrada, amparando el importe erogado. 

 

 Realizan cargo por $4,400.06, por concepto de arrendamiento del Museo de la Plástica 

y del teatro IMSS por concepto del XXI Festival de Teatro, erogación de la cual omiten 

presentar documentación comprobatoria con requisitos fiscales. 

Solventada (A.F. 1° B – 8) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero 2020, presentan factura, 

evidencia fotográfica y convocatoria del evento. 

 

 Realizan pagos a dos proveedores por la cantidad de $312,664.49, por la adquisición de 

electrodomésticos para obsequios al personal de STACOBAT y STAICOBAT con motivo 

de fin de año; sin embargo, omiten presentar los comprobantes fiscales y la 

documentación soporte que justifique el destino de los recursos y la documentación que 

acredite que los artículos fueron entregados al personal. 

Solventada (A.F. 2° B – 8) 
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Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan comprobantes 

fiscales digitales por la cantidad de $312,664.49 y listas firmadas del personal que recibió 

los obsequios, así como evidencia fotográfica. 

 

 Realizan pago por $22,889.51 por consumo de alimentos por reuniones de trabajo entre 

personal del Colegio, directores y coordinadores y personal del Sindicato y actividades 

administrativas, siendo un gasto improcedente debido a que por la naturaleza del gasto 

no se acredita el cumplimiento de metas y objetivos del Colegio. 

Solventada (A.F. 1° B – 5) (A.F. 2° B – 11, 12, y 16) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020, D.G./0243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 de 

febrero, 06 y 12 de octubre de 2020, respectivamente, presentan listado de personas 

que participaron en las reuniones, y constancia de los asuntos tratados. 

 

 Realizan pago por $265,493.95 por consumos de alimentos por reuniones de trabajo 

entre personal del Colegio, Directores y Coordinadores y personal del Sindicato y 

actividades administrativas, sin embargo, por la naturaleza del gasto no se acredita el 

cumplimiento de metas y objetivos del Colegio. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° B – 13) 

 

Mediante oficios D.G./0243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 y 12 de octubre de 

2020, presentan listado de las personas y/o relación de planteles que participaron en 

eventos, convocatoria y programa, logística, contrato de prestación de servicios por 

$250,657.24; persiste sin comprobar $14,836.71 al no presentar documentación de las 

pólizas C01462, C01786, C01469, C01714 y C01716. 

 

 Efectúan diversos gastos por consumo de alimentos, por la cantidad de $4,681.00 

erogados mediante reposición de fondo revolvente a favor del Director Administrativo, 

omitiendo acreditar la aplicación del gasto en los fines del Colegio, minutas de trabajo y 

actas de acuerdos.  

Solventada (A.F. 2° B – 14) 
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Mediante oficios D.G./254/2020 de fecha 12 de octubre 2020, presentan listado de 

asistentes a las reuniones, así como documento que menciona los asuntos tratados para 

el cumplimiento de objetivos del Colegio. 

 

 Realizan transferencias por $392,700.00 por prestaciones al Sindicato de Trabajadores 

Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, sin presentar 

comprobantes fiscales que sustenten dichas transferencias. 

Solventada (A.F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan convenio 

firmado con el Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala, por la autorización de los gastos efectuados. 

 

 Efectúan transferencias por $165,000.00 y $280,763.41 por prestaciones al Sindicato de 

Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala (STAICOBAT), sin presentar comprobantes fiscales que sustenten dichas 

transferencias. 

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

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./043/2020 de fechas 06 de febrero y 06 de octubre 

de 2020, respectivamente, presentan convenio firmado con el Sindicato de Trabajadores 

Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, por 

la autorización de los gastos efectuados, asimismo, justifican que el artículo 86 segundo 

párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los Sindicatos no tienen la 

obligación de expedir ni recabar los comprobantes fiscales. 

 

 Efectúan transferencias al Fondo de Vivienda por $539,927.58 sin presentar 

comprobantes fiscales que sustenten la aplicación de los recursos y línea de captura 

correspondiente. 

Solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio D.G./043/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan comprobante 

de pagos efectuados a FOVISSSTE. 
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 Efectúan pago de $437,018.40 por la adquisición de obsequios para festejo del día del 

maestro, sin presentar documentación que acredite la aplicación y destino del gasto. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, presentan comprobante fiscal digital con número de folio 176 por concepto de 

alimentos para festejo del día del maestro, por la cantidad de $624,312.00 realizando el 

Colegio el pago por $437,018.40 que corresponde al 70% del total del gasto, tal como 

se establece en el Contrato Colectivo, asimismo envían relación de personal que asistió 

al evento y evidencia fotográfica. 

 

 Efectúan transferencia a Sindicato por $190,400.00 por concepto de "Onomástico", sin 

acreditar que el total transferido fue distribuido al personal correspondiente, mediante 

listas o comprobante fiscal digital, por lo anterior no existe certeza de la entrega de los 

recursos. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan relación 

firmada de personal del STAICOBAT que avala el pago de onomástico del mes de octubre 

por el importe observado, así como credencial de elector del personal beneficiado. 

 

 Realizan transferencia por $143,300.00 al sindicato (STACOBAT), por concepto de 

disminución a personal sindicalizado por "boletos"; sin embargo, el Colegio omite 

acreditar que estas retenciones se encuentran establecidas como deducción en algún 

contrato, convenio y/o minuta. 

Solventada (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan oficio del 

Sindicato, acta de acuerdo y copia del Convenio de colaboración en el cual se establece 

la deducción para personal sindicalizado por motivo de celebración del aniversario del 

Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio. 
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 Realizan transferencias por $90,662.00 por concepto de prestaciones autorizadas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo a Sindicato (STAICOBAT), sin presentar comprobantes 

fiscales que sustenten dichas transferencias. 

Solventada (A.F. 2° A – 6) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan relación de 

pago de guarderías y credencial de elector del personal beneficiado, asimismo justifican 

que el artículo 86 segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que 

los Sindicatos no tienen la obligación de expedir ni recabar los comprobantes fiscales. 

 

 Realizan transferencias por un importe de $90,000.00 por concepto de Gastos de oficina 

a Sindicato (STACOBAT) sin presentar comprobantes fiscales que sustenten dichas 

transferencias. 

Solventada (A.F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, argumentan que el 

artículo 86 segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los 

Sindicatos no tienen la obligación de expedir ni recabar los comprobantes fiscales. 

 

 Efectúan pago por $68,690.08 a personal eventual mediante transferencia por concepto 

de "pago de vigilancia por periodo vacacional", anexan cheque de los servidores 

públicos, reporte bancario, recibo de conformidad del Colegio, y credencial de 

identificación INE, sin presentar documentación que soporte la aplicación y motivo del 

gasto. 

Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan oficios de 

autorización para cubrir servicios de vigilancia, rol de guardias y reportes de asistencia 

que acreditan los pagos efectuados. 
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 Efectúan transferencia al Sindicato (STAICOBAT) por $40,000.00 por concepto de pago 

de estímulo a personal bibliotecario 2018 B y 2019 A, anexan Oficio No. D.A. 3111/2019, 

listado de los servidores públicos beneficiados al pago y minuta de trabajo, sin presentar 

recibos firmados por los beneficiarios del apoyo económico distribuido por el Sindicato. 

No solventada (A.F. 2° A – 9) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan oficio de 

solicitud al Sindicato, para que proporcione listas debidamente firmadas por los 

trabajadores, que recibieron el pago de estímulo al personal bibliotecario 2018B y 2019A, 

sin ser presentadas para acreditar la aplicación del gasto. 

 

 Registran el pago por $1,087,118.53 a favor de diversos proveedores, por concepto de 

compra de papelería, materiales de limpieza y pintura vinílica, materiales menores y de 

vigilancia; sin embargo, omiten acreditar su recepción y/o aplicación, a través de control 

de entradas y salidas de almacén, así como evidencia de la distribución de los materiales. 

Solventada (A.F. 2° A – 11) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan controles de 

almacén por las entradas y salidas de los artículos adquiridos, en los cuales se aprecia el 

documento que acredita la salida de los materiales, requisición y evidencia fotográfica. 

 

 Registran pago por $22,475.00 por concepto de 100 agendas ejecutivas 2020, omitiendo 

presentar documentación que acredite la aplicación del gasto. 

Solventada (A.F. 2° A – 12) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan listados 

firmados por los beneficiarios que recibieron las agendas, así como evidencia fotográfica. 

 

 Registran transferencia por $85,000.00 a favor del Sindicato (STACOBAT) por concepto 

de día de reyes (prestación autorizada) para la adquisición de juguetes, sin integrar 

evidencia documental que acredite la entrega de los juguetes a los trabajadores. 

Solventada (A.F. 2° A – 16) 
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Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan evidencia 

fotográfica del evento y de la entrega de juguetes. 

 

 Registran pago de cheque por $59,695.53 por la adquisición de obsequios para la rifa 

realizada en el aniversario del Sindicato (STAICOBAT) sin presentar lista de beneficiarios 

con firma de recibido o documentación que acredite la aplicación de los recursos. 

Solventada (A.F. 2° A – 17) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan evidencia 

fotográfica del evento y listas de entrega de artículos rifados. 

 

 Registran $294,141.17 por concepto de mantenimiento, adjuntan expediente del 

proveedor, sin embargo, no presentan documentación que acredite la aplicación y 

ejecución del servicio. 

No solventada (A.F. 2° A – 19) 

 

 Presentan inconsistencias en la documentación que ampara el pago de la nómina, debido 

a que el concepto "Percepción Complementaria" establecido en el Tabulador de Sueldos, 

no se homologa en el concepto de percepción del Comprobante Fiscal Digital por 

Internet CFDI, así como en la nómina digital, lo anterior, debido a que en los documentos 

mencionados presentan la percepción como "Compensación". 

Solventada (A.F. 2° A – 10) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan comprobantes 

de nómina del mes de enero de 2020, con la homologación en el concepto de la 

percepción observada con respecto al tabulador de sueldos, corrigiendo el concepto de 

"compensación" a "Percepción complementaria". 

 

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.  
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 Los registros por la adquisición de materiales y suministros, presentan desapego a los 

modelos de Asientos contables publicados por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

No solventada (A.F. 1° C – 3) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020 y D.G./258/2020 de fechas 06 de febrero y 18 de octubre 

de 2020, presentan póliza C00027 del 31 de enero de 2019 la cual no se encuentra 

relacionada en la presente observación, omiten presentar las pólizas de reclasificación 

por la afectación a la cuenta contable 3100-08 Existencia de consumibles de almacén, 

por lo que persiste el incumplimiento a la normativa observada. 

 

 Se detectó el desapego a los Modelos de Asientos contables publicados por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, realizando un registro incorrecto por la adquisición 

de materiales y suministros, lo cual implica que no se presente información confiable en 

los estados financieros. 

No solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio D.G./254/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, anexan guía 

contabilizadora para el registro de materiales y suministros de almacén, argumentan que 

a partir del ejercicio fiscal 2020, realizaron los ajustes necesarios para emitir la 

información financiera y contable en apego a la Ley  General de Contabilidad 

Gubernamental, aplicando los criterios emitidos por el Consejo de Armonización Contable, 

sin embargo, omiten presentar pólizas de las correcciones y rectificaciones efectuadas a 

la cuenta contable 3100-08 "Existencia de consumibles de almacén" 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, canceló la documentación 

comprobatoria y justificativa, con la leyenda “Operado, este Programa es Público Ajeno 

a Cualquier Partido Político”. 
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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. 

 

 Erogaron por consumo de alimentos en establecimientos comerciales para diferentes 

reuniones de trabajo los siguientes importes del periodo enero a junio $25,092.44 y de 

julio a diciembre $53,812.01, considerándose un gasto improcedente ya que el Colegio 

cuenta con la infraestructura para celebrar este tipo de reuniones. 

Solventada (A.F. 1° B – 1, 2, 3, 4 y 7) (A.F. 2° B - 15 y 17) 

 

Mediante oficios D.G./075/2020, D.G./243/2020 y D.G./249/2020 de fechas 06 de 

febrero, 06 y 12 de octubre de 2020, presentan evidencia fotográfica de las reuniones 

de trabajo de Directivos y personal de los 24 planteles, Sindicato, Delegados, Dirección 

Académica, Coordinaciones, entre otros, orden del día, documento que establece la 

dinámica de trabajo, relación de personal asistente y documento de justificación del 

gasto. 

 

 Efectúan pagos por la cantidad de $1,974.00 y $4,935.00 por servicio de telefonía celular 

al Director Académico, Director Administrativo y Director General, siendo un gasto 

improcedente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 

No solventada (A.F. 1° B – 9) (A.F. 2° B – 19)  

 

Mediante oficios D.G./075/2020, D.G./258/2020 y D.G./243/2020 de fechas 06 de 

febrero, 18 y 06 de octubre de 2020, respectivamente, argumentan que no les aplica lo 

establecido en el artículo 44 inciso e, título IV 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, 

toda vez que son un Organismo desconcentrado, sin embargo es improcedente su decir 

en apego al artículo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala dentro 

de las cuales integra a los organismos públicos desconcentrados, por lo cual le es 

aplicable la normativa observada. 

 



59 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

 Realizan transferencias por concepto de arrendamiento de impresoras, omitiendo 

presentar contrato, análisis del costo-beneficio y procedimiento de adjudicación, así 

mismo de los 58 equipos arrendados solo fueron autorizados 30, realizando un pago en 

exceso por $170,343.60. 

Solventada (A.F. 1° B – 10) 

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero 2020, presentan documentación 

soporte, acta de autorización y desglose de impresoras con servicio, por lo cual justifican 

el gasto efectuado. 

 

 Efectúan pagos al personal con categoría de Directores por concepto de Compensación 

Anual por $705,757.04, percepción no autorizada en tabuladores autorizados. 

Solventada (A.F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan tabulador de 

sueldos y analítico de plazas publicado el 14 de agosto de 2019, en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado, argumentan que el pago de la percepción observada, 

corresponde a la prestación "Percepción Complementaria" misma que fue pagada a fin 

de año. 

 

 Efectúan pagos en exceso por concepto de percepción complementaria por $23,974.56 

a favor del Director General, pagos que no se encuentran autorizados en el Anexo 27 

Tabulador de Mandos Altos autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan tabulador de 

sueldos y analítico de plazas 2019, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado, en el cual se autoriza el pago de la prestación observada en un importe superior 

a lo pagado en nómina, dicho tabulador fue publicado el 14 de agosto de 2019. 
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 Realizan pagos a Subdirector de Plantel por concepto de Retroactivo de sueldo y 

despensa por $17,293.08 y $225.50, respectivamente, percepción que no se encuentra 

considerada en el Anexo 27 Tabulador de Mandos Altos autorizado en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan nombramiento 

como Subdirector de Plantel del servidor público observado, el cual se expidió el 16 de 

octubre de 2019, asimismo, remiten memorándum con acuse de la Dirección 

Administrativa de fecha 02 de noviembre de 2019 en el cual hacen de conocimiento el 

nombramiento en mención, por lo que el importe observado corresponde a retroactivo, 

el cual fue pagado en la quincena 21. 

 

 Registran pago por concepto de ampliación de jornada y apoyo extraordinario por 

función al personal del STAICOBAT por $305,689.82, sin acreditar el tiempo 

extraordinario que laboraron los trabajadores y no informan sobre las actividades 

realizadas en beneficio del COBAT para recibir las prestaciones. 

Solventada (A.F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan oficios de 

ampliación de jornada laboral de 6 a 8 horas del personal de base de los puestos 

observados solventando un total de $99,393.23 referente al Anexo 1 FB, y respecto al 

personal del Anexo 2 FB, el contrato colectivo establece el pago por "Apoyo 

Extraordinario en su Función", dicho apoyo es autorizado para personal "Vigilante", por 

las horas laborales adicionales a su jornada, solventando $206,293.59. 

 

 Registran pago de Estímulo al desarrollo administrativo al personal del STAICOBAT del 

periodo septiembre-diciembre por $479,204.32, siendo un pago improcedente al 

tratarse de prestaciones no autorizadas en el contrato colectivo de trabajo, así como en 

tabuladores autorizados. 

Solventada (A.F. 2° B – 5) 
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Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan Condiciones 

Generales de Trabajo celebrado con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 

Intendencia, en las cuales se autoriza en el artículo 98 fracción III, el pago por concepto 

de "Bono al Desempeño Administrativo". 

 

 Realizan pago por concepto de “Vigilancia eventual” al personal del STAICOBAT del 

periodo julio-noviembre sin presentar documentación de las actividades realizadas y sin 

acreditar las horas laboradas por un importe de $626,131.21. 

Solventada (A.F. 2° B – 6) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan oficio firmado 

por el Director Administrativo, en el cual informan a los Directores de los planteles de 

las personas autorizadas que cubrirán las vigilancias en periodo de receso, registro de 

asistencia, reporte de solicitud de pago de personal eventual, oficio del Sindicato en el 

cual dan a conocer la relación de personas que cubrirán el rol de verano. 

 

 Efectúan pago por $308,430.12 a personal de honorarios asimilables, con el puesto de 

Asesor de procesos informáticos, puesto no autorizado en el tabulador de sueldos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, así como en el anexo 27 del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, tabulador y analítico de plazas. 

Solventada (A.F. 2° B – 7) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020, presentan oficio firmado 

por la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, mediante el 

cual valida la plantilla de personal para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, 

mismo que contempla presupuesto en el Capítulo 1000 Servicios Personales para pago 

de honorarios asimilables a salarios. 

 

 Efectúan pago de prima vacacional a personal docente de Telebachillerato por un 

importe en exceso al autorizado por $7,900.22, por lo que no se apegan al tabulador de 

sueldos y salarios autorizado. 

Solventada (A.F. 2° B – 9) 

 



62 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan Formato 

Único de Movimientos Presupuestarios de Servicios Personales del "Convenio de Apoyo 

Financiero de Telebachillerato", en el cual autorizan en el concepto de "prima vacacional" 

la cantidad de $9,922.80 por dos periodos anuales. 

 

 Realizan pago por $80,000.00 por motivo de acreditación de grado de maestría o 

doctorado establecido por el sindicato STACOBAT a docentes del Colegio, no obstante, 

en dicho contrato se establece un monto anual de hasta $70,000.00 a distribuir, sin 

embargo, realizaron un gasto excedente por $10,000.00. 

Solventada (A.F. 2° B – 10) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre 2020 presentan documentación 

y justificación que solventa lo observado debido a que, remiten póliza Ed 106 del 29 de 

octubre de 2019, por registro de Cheque 669 por pago de sueldo de la 2da. qna. de 

octubre de 2019 a Neptalin Zarate Vásquez por la cantidad de $1,548.96, por lo que el 

cheque 669 no fue expedido a favor de José Manuel Minor Franco. 

 

 Erogan pago por $507.00 por concepto de reintegro por renovación de licencia de 

manejo tipo B, siendo un gasto improcedente toda vez que se trata de un trabajador de 

confianza con cargo de Técnico especializado B en la Dirección Administrativa del 

Colegio, siendo un gasto de tipo personal. 

Solventada (A.F. 2° B – 18) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan ficha de 

depósito y estado de cuenta bancario por el reintegro de la cantidad observada, con 

fecha 02 de octubre de 2020. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras correspondientes a recursos del Convenio, fueron pagadas 

conforme a su devengo contable.  
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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.  

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, realizó las contrataciones de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, cumpliendo con los procedimientos 

correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en 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.  

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, vigiló que los proveedores y prestadores 

de servicio contratados cumplieran 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. 

 

 Con recursos del Convenio, no se realizaron asignación presupuestales ni ejecución de 

recursos al capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 

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.   
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 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 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. 

 

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. 

 

 Signaron Anexo de ejecución y Anexo modificatorio al Anexo de Ejecución para la 

Ejecución del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, 

en materia de Recurso Federal, por $204,798,359.76 y mediante Anexo modificatorio 

$222,373,738.11, recaudando al 31 de diciembre $223,792,203.11, ingreso superior al 

establecido. Por lo que el Colegio debió realizar modificación a las metas programadas 

en el Programa Operativo Anual. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio D.G./243/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, presentan 

documentación que sustenta que los recursos observados corresponden al Convenio de 

Apoyo Financiero de Telebachillerato Comunitario del Proyecto denominado “30/0U 

Reducir el abandono escolar en la modalidad educativa de TELEBACHILLERATOS 

COMUNITARIOS”, por lo que se solventa la observación. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2019 se identificaron 2 obras a 

realizar, con un presupuesto programado de $574,827.21 debidamente formalizados. 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala no tiene la facultad de ejecutar obra 

pública, como se puede constatar en el Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Tlaxcala. 

No solventada (A.O 1° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que a pesar de informar que implementaran las acciones necesarias para corregir la 

irregularidad, no los exime del hecho de que en la primera revisión no hayan cumplido 

con la normativa. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice 

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las dos obras están amparadas bajo sus contratos respectivos, sin embargo, están 

fundamentadas erróneamente al mencionar que la adjudicación se realizó bajo el artículo 

40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y el 

artículo 50 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Debiendo fundamentarse solamente en la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

No solventada (A.O. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que a pesar de informar que implementaran las acciones necesarias para corregir las 

irregularidades, no los exime del hecho de que en la primera revisión no hayan cumplido 

con la normativa. 
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 Se detectó que las obras con número de contrato CTO-MCC-COBAT004 y CTO-SYAP-

COBAT009 el cheque de garantía por cumplimiento fue elaborado con fecha 09 de 

septiembre de 2019, lo cual es incorrecto, ya que debió expedirse como máximo 10 días 

después de la firma del contrato que fue el 12 de agosto de 2019, se observa también 

que el cheque no tiene rotulado el nombre de la empresa, lo cual hace dudosa su 

autenticidad, incurriendo en el mismo problema el contrato. 

No solventada (A.O 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que a pesar de informar que implementaran las acciones necesarias para corregir las 

irregularidades, no los exime del hecho de que en la primera revisión no hayan cumplido 

con la normativa. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto pactados y en 

caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala deberá justificar porque el periodo de 

ejecución del contrato es de tan solo 3 días, CTO-SYAP-COBAT009, toda vez que a pesar 

de tratarse de trabajos pintura, dichos periodos son demasiado cortos. 

 No solventada (A.O 1° C – 2) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que, a pesar de hacer uso de equipo o herramienta especial para la ejecución de los 

trabajos de pintura, los tiempos de ejecución no son coherentes. 
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19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones respectivas, que los conceptos 

de obra se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios, que los 

conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado y que 

el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 En la obra con número de contrato CTO-SYAP-COBAT009, se detectaron Obras y/o 

conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria 

de su ejecución, por un importe de $373,149.33 

Solventada (A.O 1° B –15). 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

documentación técnica justificativa de la obra. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar 

que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En la Obra con número de contrato CTO-SYAP-COBAT009, el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala omitió presentar documentación comprobatoria de los trabajos tales 

como: Estimaciones; cuerpo de la estimación, números generadores, croquis y reporte 

fotográfico descriptivo; así mismo como también falto la asignación de personal Técnico 

por oficio para que represente los intereses de COBAT en el seguimiento de la ejecución 

y termino de los trabajos. 

No solventada (A.O. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio DG/227/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, presentan la 

justificación a la observación; sin embargo, no fue suficiente para solventarla, debido a 

que aun cuando en la propuesta de solventación se integró la información 

comprobatoria, esto no exime al Colegio de su responsabilidad, y de no dar cumplimiento 

con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

y Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
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21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras revisadas de la muestra, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física que están concluidas y en 

operación. 

 

 El COBAT no ejecuto obras por administración directa.  

 

 

5.3 Remanentes de ejercicios anteriores 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, devengaron $4,091,286.72 y de la 

auditoría financiera, no se determinó o cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio. 

  

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. 

 

 El ente cuenta con Reglas de operación para ejercer los recursos federales que quedaron 

pendientes de ejercer en el año en que se recibieron. 
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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.  

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no recibió recursos adicionales 

correspondientes a Remanentes de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, contó con cuentas bancarias en las 

cuales manejó los recursos de remanentes de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no transfirió recursos de remanentes 

de ejercicios anteriores a otras cuentas bancarias. 

 

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. 
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 Realizaron adquisición de butacas con recursos de FAM COBAT 2018, por un importe de 

$375,144.72 con cargo a la cuenta de "Mobiliario y equipo", sin presentar 

documentación justificativa, consistente en contrato, distribución de los bienes 

adquiridos, requerimiento y solicitud de los planteles o áreas que solicitan las butacas, 

evidencia fotográfica, así como alta en inventario. 

Parcialmente de solventada (A.F. 1° A – 1)  

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan salida de 

almacén del ITIFE por 863 butacas, acta entrega de los bienes recibidos, resguardos 

firmados por la recepción de las butacas en los planteles del COBAT, asimismo presentan 

Convenio de colaboración, sin embargo, omiten presentar contrato celebrado con el 

prestador de servicios, evidencia fotográfica y requerimiento o solicitud de bienes de los 

planteles. 

 

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.  

 

 El registro contable de las operaciones, se realizó de conformidad con la normatividad 

aplicable y la información reportada es coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación soporte de los movimientos realizados a cuenta de Remanentes de 

Ejercicios Anteriores, fue cancelada con la leyenda según la naturaleza federal del 

recurso. 

 

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.  
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 Los recursos pendientes de ejecutar se destinaron exclusivamente al fin de cada fuente 

de financiamiento. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se pagaron conforme su realización. 

 

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.  

 

 Durante el ejercicio 2019 el Colegio no realizó contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 Durante el ejercicio 2019 el Colegio no realizó contrato con proveedores y prestadores 

de servicios con recursos de remanentes. 

 

 

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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 Realizan gasto por $29,229.20 por la adquisición de equipo AIO HP 200 21.5 FHD I3 -

813 OU 4 GB RAM, factura Z 633 de fecha 10 de diciembre 2018, omitiendo el registro 

en el Activo. Así mismo no realizaron el alta al inventario de bienes muebles. 

Parcialmente de solventada (A.F. 1° C – 1)  

 

Mediante oficio D.G./075/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, presentan pólizas de 

registro al activo del Colegio, omiten resguardos, así como inventario en el cual se 

consideren los bienes observados. 

 

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.   

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, informó a la SHCP trimestralmente 

sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos federales pendientes de ejecutar y 

los publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

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. 

 

 El Colegio hizo del conocimiento de sus habitantes, a través de la página oficial de 

Internet el monto de los recursos ejecutados durante el ejercicio 2019 correspondientes 

a ejercicios anteriores. 
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6. 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. 

 

6.1 Probable Daño Patrimonial  

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública, 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 

           39,586.82            39,586.82  
                      

0.00    

Pago de gastos improcedentes      2,036,385.44        2,024,003.44             12,382.00  

Pago de gastos en exceso      1,535,066.70        1,535,066.70                      0.00    

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

     1,073,101.65        1,058,264.94             14,836.71  

Deudores 
Diversos 

Recursos públicos otorgados 
no comprobados 

140,151.19           104,751.28            35,399.91  

Conceptos de obra pagados no ejecutados 17,309.42           12,219.32               5,090.10  

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados 
por ocultamiento de documentación 
comprobatoria de su ejecución. 

2,876,567.64       2,739,613.37           136,954.27  

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 58,353.82           58,353.82  0.00 

Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

201,895.61          201,895.61                      0.00    

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes 
o servicios a precios superiores al de mercado 

14,644.03           14,644.03                      0.00    

Total 7,993,062.32 7,788,399.33 204,662.99 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en la 

correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de $204,662.99 del importe 

devengado al 31 de diciembre que fue de $469,965,283.19, el cual incluye recursos al 31 de 

diciembre de 2019 por $465,873,996.47 y de remanentes de ejercicios anteriores por 

$4,091,286.72.  

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en el 

párrafo anterior, no incluye los $3,877,760.22 del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, toda vez 

que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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. 

 

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 por consecuencia una presunta 

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

siguientes: 

 

 Existió incumplimiento al no apegarse al procedimiento de adjudicación de bienes y 

servicios, en la adquisición de equipo de impresión y fotocopiado. 

 Presentaron registros contables en dos sistemas de contabilidad, debido a que manejan 

el sistema comercial Aspel COI y el Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental (SAACG), no obstante, remitieron la documentación 

comprobatoria y justificativa en pólizas generadas por el sistema COI. 

 Se observó incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra pública, mal 

fundamentada la contratación de obra, ya que el Colegio no tiene facultades para 

ejecutar obra pública, de acuerdo a su reglamento interior. 
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6.3 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 presunta veracidad 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, sin embargo el 

Colegio durante el ejercicio presentó solventación al respecto. 

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

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

198,745.38 198,745.38 0.00 

Total 198,745.38 198,745.38 0.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

El patrimonio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones 

financieras tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala 

y 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  está asociado al activo no circulante 

constituido por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente fiscalizable; en este 

sentido, se integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la 

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

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles  

Terrenos 44,131,777.00 - - 44,131,777.00 

Bienes Muebles  

Edificios no Habitacionales 88,929,664.00 427,105.32 - 89,356,769.32  

Construcciones en proceso en Bienes 
Propios 

- 2,258,801.63 - 2,258,801.63  

Mobiliario y Equipo de Administración 64,063,885.92 3,489,453.59 2,868,464.11 64,684,875.40  

Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo 

- 822,634.88 - 822,634.88  

Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

4,875,184.25 1,303,537.76 186,543.84 5,992,178.17  

Vehículos y Equipo de Transporte 9,941,984.93 164,392.00 164,392.00 9,941,984.93  

Maquinaria, Otros equipos y 
Herramienta 

874,114.32 396,969.92 8,462.40 1,262,621.84  

Total 212,816,610.42 8,862,895.10 3,227,862.35 218,451,643.17  

 

 Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio incrementó 

$8,862,895.10 y presentó disminuciones por $3,227,862.35. 

 

 La cuenta de Edificios no Habitacionales incrementó por el registro de la construcción del 

edificio PL. 03 TBC por $427,105.32 que fue pagado con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 2019. 

 



77 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

 La cuenta de Construcciones en proceso en Bienes Propios incrementó por el registro de la 

ejecución de Obras aún no concluidas por $2,258,801.63 pagados con recursos del Fondo 

de Aportaciones Múltiples 2019. 

 

 Incrementó la cuenta de mobiliario y equipo de administración por $3,489,453.59 

correspondiente a reubicaciones contables y físicas por $2,851,989.11, adquisición de 

Mobiliario con recurso 2019 por $262,319.76 y por el alta de mobiliario con afectación al 

patrimonio por $375,144.72, asimismo, presenta disminuciones por reubicaciones contables 

y físicas por $2,850,660.11 y afectación contable por baja de bienes por $17,804.00. 

 

 Se llevó a cabo la adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por 

$822,634.88, efectuado con recursos propios del ejercicio 2019. 

 

 La cuenta de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, presentó incrementos por 

$1,303,537.76, que comprende reubicaciones contables por $184,703.84, adquisición de 

equipo e instrumentos por $862,332.40 y reconocimiento de equipo e instrumental por 

$256,501.52 con afectación al patrimonio y disminución por reubicaciones contables por 

$186,543.84. 

 

 La cuenta de Vehículos y Equipo de Transporte presentó aumentos y disminuciones por 

$164,392.00, correspondiente a reubicaciones contables del ejercicio 2019. 

 

 Incrementó la cuenta de Maquinaria, Otros equipos y Herramienta por $396,969.92 

correspondiente a reubicaciones contables y físicas por $8,462.40 y adquisición de 

maquinaria y herramienta por $388,507.52 correspondientes a recursos del ejercicio 2019. 
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

Los entes públicos deben sujetarse a criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, 

así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda pública para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y en caso de contraer, directa o indirectamente, financiamientos 

u obligaciones; la Legislatura Local autorizará por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, los montos máximos para la contratación de financiamientos u obligaciones. 

  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2019 y al 31 de 

diciembre del mismo año, no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. 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 



80 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

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 el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 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, Importancia Relativa, Registro e integración presupuestaria, 

Devengo Contable y Consistencia”. 
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10. 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 expone una visión de la educación en Tlaxcala como 

fundamento del desarrollo individual y social de la población. Hoy, resulta fundamental proveer a 

nuestros niños y jóvenes con herramientas, conocimientos y habilidades que potencien el desarrollo 

intelectual, afectivo, artístico y deportivo y que, a la par, refuercen los valores fundamentales para la 

convivencia pacífica en sociedad. 

 

En este sentido, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto facilitar a 

los estudiantes conocimientos sustentados en una formación científica y holística, que los haga 

analíticos, reflexivos, propositivos, participativos y críticos con valores humanistas que les permita 

continuar su formación profesional. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, cumplió parcialmente con las metas del 

Presupuesto basado en Resultados, pues de las 21 acciones programadas, 15 acciones se cumplieron 

al 100.0%, 4 acciones rebasaron el 100.0% y 2 acciones no se cumplieron. Se detalla: 

 

1. Proyectaron la expedición de 4000 Certificados a estudiantes egresados, de los cuales 

superaron la meta con 435 adicionales cumpliendo con el 110.9%. 

2. Programaron impartir 2 conferencias alcanzando el 100.0% de las mismas. 

3. Impartieron 3 capacitaciones a docentes alcanzando el 100.0% de los programado. 



82 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

4. Generaron 2 reportes, cumpliendo al 100.0% de lo programado. 

5. Registraron 786 grupos atendidos a través del programa de orientación educativa, 

cumpliendo al 100.0% la meta programada. 

6. Aplicaron 24 reportes de la aplicación del programa contribuye - T, cumpliendo lo 

programado al 100.0%. 

7. Realizaron 12 registros relativos a campañas, cumpliendo al 100.0% la meta 

programada. 

8. Impartieron 5 talleres, cumpliendo la meta programada en 100.0%. 

9. Programaron la impartición de 24 conferencias las cuales se cumplieron en un 100.0%. 

10.  Realizaron 10 actividades programadas, cumpliendo la meta al 100.0%. 

11.  Programaron la realización de 7 eventos, de los cuales solo se realizaron 5 alcanza una 

meta del 71.0%. 

12.  Generaron 24 reportes de planteles promovidos, cumpliendo la meta programada en 

100.0%. 

13.  Realizaron 295 de las 280 equivalencias programadas por autorización de estudios, 

rebasando su meta en un 5.0%. 

14.  Impartieron dos capacitaciones administrativas, cumpliendo la meta programada en 

100.0%. 

15.  Efectuaron 26 reparaciones y rehabilitaciones de áreas del Colegio, cumpliendo la meta 

programada en 100.0%. 

16.  No cumplieron con el número programado de solicitudes, que fue una. 

17.  Implementaron 10 actividades para el desarrollo académico y social de los estudiantes, 

cumpliendo la meta programada en 100.0%. 

18.  Realizaron dos reportes de lecciones de aplicadas del programa Contribuye –T, 

cumpliendo la meta programada en 100.0%. 

19.  De las 150 becas programadas generaron 328 estudiantes beneficiados con becas, 

rebasando la meta en un 119.0%. 

20.  Atendieron a 10 planteles, cumpliendo la meta programada en 100.0%. 

21.  Programaron 65 estudiantes egresados, cumpliendo la meta en un 134.0% al egresar 

87 estudiantes. 
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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, del Colegio de Bachilleres 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. Porcentaje de los ingresos totales 

ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 

recibidos entre los recursos ejercidos en el año 
93.7% 

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

respecto a los ingresos totales 
6.1% 

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 

93.9% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
90.8% 

5. Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto de 

inversión pública entre el total de los egresos 
0.5% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Obras y acciones de la muestra 

autorizadas 

Refleja el número de obras de la muestra que fueron 

autorizadas 
17.0 

Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que 

fueron concluidas en el ejercicio fiscal 
100.0% 

Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Es el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
0.0% 

Obras y acciones de la muestra no 

iniciadas  

Corresponde al porcentaje de obras de la muestra 

que no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 
0.0% 

Obras destinada a rehabilitaciones Número de obras destinadas a rehabilitaciones  17 obras 

Obras destinada a construcciones Número de obras destinadas a construcciones  0 obras 

Obras destinada a ampliaciones Número de obras destinadas a ampliaciones 0 obras 

III. 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 
75.2% 
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En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el ente 

ejerció el 93.7% del total de los ingresos recibidos durante el año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 6.1% ya que el 93.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales.  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 90.8% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales, y el 0.5% fue para inversión pública. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la muestra 

revisada de obra pública, todas las obras fueron autorizadas, además de las 17 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 17 obras que realizaron el 100.0% fueron rehabilitaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, se cumplió 

con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100.0%, al entregar las cuatro cuentas 

públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventó 

únicamente 118 de las 157 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera y de obra pública. 
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11. 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. 

 

 Artículo 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículos 1, 4 fracción II ,7, 16, 17, 18, 19 fracción II y VIII, 20, 21, 22, 23 fracción II, 24, 

33, 34, 35, 36, 37,42 primer párrafo, 43, 44, 46 fracción II inciso a), 47, 49, 56, 57, 58, 63 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 10, 13 fracción I, 21 párrafo primero, 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículo 162 fracción III de La Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

 

 Normas NOR_01_09_001, NOR_01_02_001 emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

 Plan de Cuentas y Modelos de Asientos para el Registro Contable. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente, Importancia 

Relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia". 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 22, 39, 42, 44, 46, 47 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. 

 

 Artículo 9 inciso A fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 5 y 10 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 29, 30, 31, 32 y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 10, 19, 42, 46, 58, 59, 60 70, 71 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 272, 275, 288, 292, 294 fracciones I, II, III, IV, 295 302, 305, 306, 307, 308, 309 

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1° párrafo quinto, sexto, 13, 60 fracción IV, 80 último párrafo, 126, 147, 148, 150, 

151, 159, Tabulador de Mandos Medios y Superiores publicado en el anexo 27 del 

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

 

 Artículo 8, 12 fracción IV, IX inciso d, 13 fracción I, 42 fracción III, 43 fracción III, 44 inciso 

e título IV, 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. 

 

 Acuerdo por el que se da a conocer el Clasificador por objeto del gasto para el Estado de 

Tlaxcala, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de los Lineamientos Generales de Control Interno 

y sus Normas de aplicación para la Administración Pública Estatal en el ámbito de su 

aplicación. 

 

 Artículos 10 fracción VI, 32 fracción XI del Reglamento Interior del Organismo Público 

Desconcentrado Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. 

 

 Catálogo de Prestaciones Autorizadas al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Organismo Descentralizado Estatal (ODES). 
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12. 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 Colegio de Bachilleres 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:  

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRA
S 

PEFC
F 

Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRA
S 

PEFC
F 

Total 

Financiera 4 41 50 36 4 135 4 10 6 11 0 31 

Obra pública 0 0 18 4 0  22 0 0 5 3 0 8 

Total 4 41 68 40 4 157 4 10 11 14 0 39 

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 I 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. 



89 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

13. Procedimientos Jurídicos 

 

No existe ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la cuenta 

pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala. 
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14. 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 del Colegio de 

Bachilleres 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 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 al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 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 el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 4 cuentas 

públicas trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.04 por ciento sobre el gasto devengado. 
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

1 caso detectado. 

 

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

 

V. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificaron 4 casos, que fueron 

subsanados. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 90.5% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, no fueron atendidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 75.6 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 83.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 65.0 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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15. 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 


