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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1436-2019 

1436-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 640,419.2   
Muestra Auditada 640,419.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 640,419.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Tlaxcala, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 640,419.2 miles de pesos que significaron el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Tlaxcala aperturó cinco cuentas 
bancarias productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios, 
en las que se recibieron y administraron los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 2018 por 640,419.2 miles de pesos, transferidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos financieros generados al 31 de 
marzo de 2019 por 16,510.2 miles de pesos; sin embargo, se identificaron ingresos de otras 
fuentes de financiamiento por 12.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, artículos 69 y 70; y del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, cláusulas segunda y tercera. 

2018-B-29000-19-1436-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
utilizaron una cuenta bancaria específica para recibir y administrar los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 69 y 70 y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
cláusulas segunda y tercera. 

2.  La SPF transfirió los recursos del FORTAFIN 2018 a una dependencia y a 54 municipios 
ejecutores del gasto por 408,174.9 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados, 
243,143.4 miles de pesos los administró directamente para el pago de obras públicas y, 
5,623.5 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), del 15 de 
enero al 2 de abril de 2019. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por 
640,419.2 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias de la SPF por 16,510.2 miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la 
documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SPF dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 651,318.3 
miles de pesos y, de los recursos transferidos al ejecutor “Organismo Público Descentralizado 
Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud)” por 127,935.1 miles de pesos y de los pagos directos de la 
SPF por 243,143.4 miles de pesos, se verificó que la documentación que justificó y comprobó 
el gasto incurrido, cumplió con los requisitos fiscales; sin embargo, no se canceló con la 
leyenda de "Operado", no se identificó con el nombre del fondo, y no incluyó la leyenda: “Esta 
obra fue realizada con recursos públicos federales”; además, no se proporcionó la 
documentación comprobatoria y justificativa de los recursos del FORTAFIN 2018 a cargo de 
45 municipios por 220,637.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta, y octava. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo del 
Gasto 

Concepto de gasto Ejecutor 
Importe 
Revisado 

Erogaciones sin 
comprobación 

Capítulo 1000 Servicios Personales  
Organismo Público Descentralizado 
Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud)    127,935.1  0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Pagos directos de la SPF    243,143.4   0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Acuamanala de Miguel Hidalgo   9,126.0    9,126.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Amaxac de Guerrero    999.0     999.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Apetatitlán de Antonio Carvajal   7,492.5    7,492.5  

Capítulo 6000 Obra Pública Apizaco   6,493.5    6,493.5  

Capítulo 6000 Obra Pública Atlangatepec   3,596.4    3,596.4  

Capítulo 6000 Obra Pública Atltzayanca   2,697.3    2,697.3  

Capítulo 6000 Obra Pública Calpulalpan   2,997.0    2,997.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Chiautempan   2,397.6    2,397.6  

Capítulo 6000 Obra Pública Contla de Juan Cuamatzi   8,491.4   0.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Cuapiaxtla   5,594.4    5,594.4  

Capítulo 6000 Obra Pública Cuaxomulco   1,998.0    1,998.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Emiliano Zapata   3,995.3    3,995.3  

Capítulo 6000 Obra Pública Huamantla   7,043.0    7,043.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Hueyotlipan   1,348.7    1,348.7  

Capítulo 6000 Obra Pública Ixtacuixtla de Mariano Matamoros   2,802.6    2,802.6  

Capítulo 6000 Obra Pública Ixtenco    999.0     999.0  

Capítulo 6000 Obra Pública La Magdalena Tlaltelulco   3,921.1    3,921.1  

Capítulo 6000 Obra Pública Lázaro Cárdenas   2,797.2    2,797.2  

Capítulo 6000 Obra Pública Magdalena Tlaltelulco   2,422.6   0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Mazatecochco de José María Morelos   8,659.3    8,659.3  

Capítulo 6000 Obra Pública Muñoz de Domingo Arenas    999.0     999.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Nanacamilpa de Mariano Arista   1,098.9    1,098.9  

Capítulo 6000 Obra Pública Nativitas    629.8     629.8  

Capítulo 6000 Obra Pública Panotla   2,497.5   0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Papalotla de Xicohténcatl   4,095.9    4,095.9  

Capítulo 6000 Obra Pública San Damián Texóloc    24,975.0     24,975.0  

Capítulo 6000 Obra Pública San Francisco Tetlanohcan    999.0     999.0  

Capítulo 6000 Obra Pública San Jerónimo Zacualpan    835.2     835.2  

Capítulo 6000 Obra Pública San José Teacalco   2,696.1    2,696.1  

Capítulo 6000 Obra Pública San Juan Huactzinco   6,719.8    6,719.8  

Capítulo 6000 Obra Pública San Lorenzo Axocomanitla   1,998.8    1,998.8  

Capítulo 6000 Obra Pública San Pablo del Monte   8,591.4    8,591.4  

Capítulo 6000 Obra Pública Sanctorum de Lazaro Cárdenas   1,998.0  0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Santa Ana Nopalucan    599.4     599.4  

Capítulo 6000 Obra Pública Santa Apolonia Teacalco    549.4     549.4  

Capítulo 6000 Obra Pública Santa Catarina Ayometla   1,998.0    1,998.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Santa Cruz Quilehtla    680.9     680.9  

Capítulo 6000 Obra Pública Santa Cruz Tlaxcala   3,427.9    3,427.9  

Capítulo 6000 Obra Pública Santa Isabel Xiloxoxtla   8,176.6   0.0    
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Capítulo del 
Gasto 

Concepto de gasto Ejecutor 
Importe 
Revisado 

Erogaciones sin 
comprobación 

Capítulo 6000 Obra Pública Tenancingo   7,992.0    7,992.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Teolocholco   4,345.7    4,345.7  

Capítulo 6000 Obra Pública Tepetitla de Lardizábal   3,696.3   0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Tepeyanco    13,716.6     0.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Terrenate   8,691.3    8,691.3  

Capítulo 6000 Obra Pública Tetla de la Solidaridad    10,289.7   0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Tetlatlahuca    549.5     549.5  

Capítulo 6000 Obra Pública Tlaxcala    37,932.0     37,932.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Tlaxco   8,313.2   0.0    

Capítulo 6000 Obra Pública Tocatlán   1,998.0    1,998.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Tzompantepec   3,996.0    3,996.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Xaloztoc   2,497.5    2,497.5  

Capítulo 6000 Obra Pública Yauhquemehcan    14,285.7     14,285.7  

Capítulo 6000 Obra Pública Zacatelco    999.0     999.0  

Capítulo 6000 Obra Pública Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos   1,498.8    1,498.8  

  Total de muestra documental  651,318.3  220,637.9 

Fuente: Auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de 35 municipios 
ejecutores por 178,903.9 miles de pesos y, de 4 municipios, la documentación comprobatoria 
parcial por 16,143.2 miles de pesos, que asciende a un total comprobado por 195,047.1 miles 
de pesos, y quedó pendiente por atender 25,590.8 miles de pesos a cargo de 10 municipios, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado.  

 

EJECUTORES DEL GASTO OBSERVADOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo del 
Gasto 

Concepto de gasto Ejecutor 
Importe 
Revisado 

Erogaciones sin 
comprobación 

Capítulo 6000 Obra Pública 

Apizaco 6,493.5  4,334.8  

Atlangatepec 3,596.4  3,596.4  

Hueyotlipan 1,348.6  1,348.6  

La Magdalena Tlaltelulco 3,921.1  3,921.1  

Muñoz de Domingo Arenas 999.0  999.0  

Papalotla de Xicohténcatl 4,095.9  4,095.9  

San Francisco Tetlanohcan 999.0  999.0  

San Lorenzo Axocomanitla 1,998.8  998.2  

Tzompantepec 3,996.0  2,155.8  

Yauhquemehcan 14,285.7  3,142.0  

Total: 41,734.0 25,590.8 

Fuente: Documentación comprobatoria proporcionada por la entidad. 
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2018-A-29000-19-1436-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,590,820.76 pesos (veinticinco millones quinientos noventa mil ochocientos 
veinte pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, a cargo de 10 municipios, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta, y octava. 

5.  Con los recursos del fondo, el estado realizó la retención por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) a los ingresos por salarios por 25,805.2 miles pesos y por concepto de seguridad 
social por 7,228.6 miles de pesos, y todos los enteró al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
respectivamente. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no tuvieron modificaciones. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero 125,000.0 Pago de servicios personales para el OPD Salud. 

2 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 134,694.8 
58 obras en 16 municipios y en la Secretaría de 
Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda. 

3 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 120,000.0 Una obra en un ejecutor estatal. 

4 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 173,574.5 102 obras en 37 municipios y un ejecutor. 

5 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 87,149.9 34 obras en 26 municipios y un ejecutor. 
 

Total 640,419.2 
 

Fuente: Convenios celebrados, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios de la SPF. 

 

7.  El estado de Tlaxcala recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 640,419.2 miles de pesos, de 
los que se generaron rendimientos financieros por 16,510.2 miles de pesos y se recibieron 
ingresos de otras fuentes de financiamiento por 12.4 pesos, por lo que se tiene un total de 
ingresos por 656,941.8 miles de pesos. De estos recursos, se comprobó que, al 31 de 
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diciembre de 2018, se devengaron recursos por 651,318.3 miles de pesos, que representaron 
el 99.1% de lo disponible y quedaron sin devengarse 5,623.5 miles de pesos. 

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 578,604.1 miles de pesos, 
que representaron el 88.8% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 
2019, se pagaron 651,318.3 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados y disponibles. 

De los recursos no devengados, el estado acreditó su reintegro a la TESOFE, de los cuales, 
4,638.9 miles de pesos se reintegraron antes del 15 de enero de 2019 y 984.6 miles de pesos 
se reintegraron en el periodo del 13 de febrero al 2 de abril de 2019, fuera de los plazos 
establecidos en la normativa, de los cuales, 907.2 miles de pesos fueron el 2 de abril de 2019, 
durante la auditoría, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, cláusula quinta. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 

Pagado 

% 
Disponible 

1000 Servicios Personales Pago de nómina para el OPD Salud 127,935.1  127,935.1  127,935.1  19.6 19.5 

6000 Inversión Pública 58 obras en 16 municipios y un ejecutor 134,160.1  104,192.0  134,160.1  20.6 20.4 

6000 Inversión Pública Una obra en un ejecutor estatal 126,381.1  103,564.4  126,381.1  19.4 19.2 

6000 Inversión Pública 102 obras en 37 municipios y un ejecutor 175,692.1  155,762.7  175,692.1  27.0 26.7 

6000 Inversión Pública 34 obras en 26 municipios y un ejecutor 87,149.9  87,149.9  87,149.9  13.4 13.3 

 Total Pagado 651,318.3 578,604.1 651,318.3  100.0 99.1 

Recursos no devengados 5,623.5  5,623.5  5,623.5  
 

0.9 
 

Recursos devengados no pagados 0.0 72,714.2  0.0 
 

0.0 

  Total de ingresos 656,941.8  656,941.8  656,941.8    100.0 

Fuente: Convenios celebrados, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios de la SPF. 

 

 

2018-B-29000-19-1436-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
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reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2018 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 en los 15 días naturales siguientes, 
en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17 y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, cláusula 
quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y 
Gestión de Proyectos; asimismo, los hizo de conocimiento de la sociedad a través de la página 
de Internet en su portal de transparencia; sin embargo, no proporcionó evidencia que fueran 
publicados en el Periódico Oficial del estado. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. E.I.457/2019/DJ/A.I.-1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  El estado no presentó calidad, ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. E.I.476/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Con la revisión al Portal de transparencia del estado, se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. E.I.477/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

11.  La SPF transfirió recursos del FORTAFIN 2018 por 127,810.1 miles de pesos al OPD Salud, 
sin considerar rendimientos financieros, para el pago de la nómina; sin embargo, no 
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proporcionó documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos por 
127,810.1 miles de pesos del FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita el ejercicio de los recursos del FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Mediante la selección de una muestra de auditoría, se constató que el OPD Salud pagó 
127,176.0 miles de pesos para la nómina líquida de personal Regularizado, Homologados y 
Eventuales, que se corresponden con el catálogo de puestos, plantilla y tabulador de sueldos 
proporcionados. 

13.  Con la revisión de 1,846 rfc´s por 127,176.0 miles de pesos correspondientes a 
trabajadores del OPD Salud pagados con recursos del FORTAFIN 2018, se comprobó que están 
registrados en el padrón de contribuyentes del SAT. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

14.  Se constató que el O.P.D. Salud ejerció recursos para la adquisición de 41 monederos 
electrónicos (vales de despensa de fin de año) por 619.1 miles de pesos, bajo la modalidad 
adjudicación directa de acuerdo con los montos máximos aprobados, contó con la suficiencia 
presupuestal y la cotización a tres proveedores, de los cuales, no se encontraron inhabilitados 
por resolución de las instancias correspondientes y están registrados como emisores de 
monedero electrónico de vales de despensa autorizado por el SAT. 

15.  Se verificó que el prestador del servicio entregó a los beneficiarios del O.P.D. Salud los 41 
monederos electrónicos (vales de despensa de fin de año) de acuerdo a los plazos, precios y 
especificaciones contratadas, por lo que no se aplicaron penas convencionales, ni sanciones. 

Obra Pública 

16.  Se seleccionó una muestra de auditoría de 25 obras públicas por 239,576.3 miles de pesos 
integrada por 16 obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECODUVI) por 215,978.6 miles de pesos y 9 obras ejecutadas por los municipios 
de Santa Isabel Xiloxoxtla, Magdalena Tlatelulco, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tepetitla, 
Panotla, Tetla de Solidaridad, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxco y Tepeyanco por 23,597.7 miles 
de pesos, de las cuales, se verificó que se realizaron conforme a los montos máximos 
autorizados, los contratistas no se encontraron inhabilitados por autoridad competente, 
contaron con sus registros vigentes del SAT y en su caso del IMSS, también se comprobó que 
el objeto social descrito en las Actas Constitutivas  o las actividades registradas ante el SAT, 
corresponde con el objeto de los contratos celebrados; sin embargo, de una obra ejecutada 
por el municipio de Tepeyanco con el contrato número MMT-DOP/FORTAFIN18048001-COT-
1 para pavimentación con carpeta asfáltica, no se proporcionó el expediente unitario 
conteniendo la documentación justificativa y comprobatoria del proceso de su adjudicación, 
contratación, ejecución, pago y conclusión de la obra por 1,251.7 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria con la 
que aclaró la ejecución de la obra con el contrato número MMT-DOP/FORTAFIN18048001-
COT-1, para la pavimentación con carpeta asfáltica realizada por el municipio de Tepeyanco, 
Tlaxcala, con lo que se solventa lo observado; asimismo, la Contraloría del Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
E.I.479/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de los 16 contratos de obras ejecutados por la SECODUVI con recursos del 
FORTAFIN 2018, se comprobó que están amparadas en un contrato debidamente formalizado 
y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa; asimismo, se otorgaron anticipos 
por 111,006.1 miles de pesos, en las cuales, las garantías se presentaron en tiempo y forma. 

18.  Con la revisión de 8 contratos de obras ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018 por 
los municipios de Santa Isabel Xiloxoxtla, Magdalena Tlatelulco, Sanctorum de Lázaro 
Cárdenas, Ayuntamiento de Tepetitla, Panotla, Tetla de Solidaridad, Contla de Juan Cuamatzi 
y Tlaxco, se comprobó que están amparadas en un contrato debidamente formalizado; 
asimismo, sólo en 6 se otorgaron anticipos por 5,185.7 miles de pesos y se verificó que en las 
8 obras el monto total de los contratos coincidió con los montos del fallo de las propuestas 
ganadoras; sin embargo, en cinco de ellos con núms. MMT-DOP/FORTAFIN180-48001-
CONT01, L-MSLC/FORFIN-2018-002, MTT FORFIN -1831-002, FORFIN 1818-002 y 
MTT/DOP/LP/FFF-1834002, no se presentó diversa documentación del proceso de 
adjudicación (bases de concurso, convocatorias, actas constitutivas, experiencia requerida, 
entre otros). 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. E.I.480/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

19.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de las 16 obras 
seleccionadas que ejecutó la SECODUVI, se constató que al 31 de marzo de 2019 se 
efectuaron pagos con recursos del FORTAFIN 2018 por 229,272.2 miles de pesos, los cuales, 
se encontraron debidamente soportados con las facturas, transferencias bancarias y/o 
estados de cuenta bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, generadores de obra, 
croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y en su caso pruebas de laboratorio; también 
se realizaron las retenciones correspondientes establecidas en la normativa; asimismo, de los 
anticipos otorgados por 111,006.1 miles de pesos, la entidad fiscalizada acreditó su 
amortización total. 

20.  Con la revisión de ocho expedientes unitarios de obra realizadas por los municipios, 
seleccionados en la muestra de auditoría, se verificó que en seis municipios (Santa Isabel 
Xiloxoxtla, Magdalena Tlatelulco, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Panotla, Contla de Juan 
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Cuamatzi y Tlaxco), no se proporcionó diversa documentación comprobatoria por 11,346.9 
miles de pesos como se precisa a continuación: 

 El municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, realizó la ejecución de la obra con 
contrato número MSIX/DOP/FORFIN/2018/01, del cual no presentó la estimación 
núm. tres por 2,999.6 miles de pesos. 

 El municipio de Magdalena Tlatetlulco, Tlaxcala, realizó la ejecución de la obra con 
contrato número. MMT-DOP/FORTAFIN180-48001-CONT01, del cual no presentó las 
transferencias que acrediten el importe líquido pagado de las facturas números B7 y 
B11 por 1,498.5 miles de pesos. 

 El municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, realizó la ejecución de la 
obra con contrato número L-MSLC/FORFIN-2018-002, del cual, no presentó las 
transferencias que acrediten el importe líquido pagado de las facturas números 200 
y 206 por 520.4 miles de pesos.  

 El municipio de Panotla, Tlaxcala, realizó la ejecución de la obra con contrato número 
MP-1824004/FF, del cual no presentó las transferencias que acrediten el importe 
líquido pagado de la factura número 44 por 1,058.8 miles de pesos y no presentó 
pruebas de laboratorio. 

 El municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, realizó la ejecución de la obra con 
contrato número FORFIN 1818-002, del cual no presentó las pólizas contables y su 
documentación comprobatoria por 2,497.5 miles de pesos. 

 El municipio de Tlaxco, Tlaxcala, realizó la ejecución de la obra con contrato número 
MTT/DOP/LP/FFF-1834002, del cual no presentó las transferencias que acrediten el 
importe líquido pagado de las facturas números 23 y 9450F por 2,449.4 miles de 
pesos  y 316.5 miles de pesos, respectivamente; asimismo, la estimación finiquito 
proporcionada no coincide con el monto del contrato por 6.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de las obras 
ejecutadas por los municipios de Santa Isabel Xiloxoxtla, Magdalena Tlaltelulco, 
Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Panotla, Contla de Juan Cuamatzi y Tlaxco, del estado de 
Tlaxcala, con lo que se solventa lo observado; asimismo, la Contraloría del Ejecutivo del 
Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
E.I.481/2019/DJ/A.I.-1, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Se constató que en 6 obras los trabajos se ejecutaron de acuerdo a los montos 
contratados y en 18 se presentaron modificaciones a los montos de ejecución; asimismo, 14 
obras se ejecutaron de acuerdo al plazo establecido en los contratos y en 10 contratos se 
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presentaron modificaciones ampliando el plazo original, todos ellos fueron debidamente 
autorizados y se formalizaron los convenios modificatorios correspondientes. 

22.  Con la revisión de la muestra de 24 expedientes técnicos de las obras, se identificó que 
en siete contratos con núms. MMT FOR-FIN-1831-002, MMT-DOP-FORTAFIN-1804800-
CONT01, A-MP-1824004/FF, DOP/TEN/IR/FORTAFIN18/19-001, L-MSLC/C-MOD-2018-2018-
002, MMT/DOP/LP/FFF-1834002 y FORFIN 1818-002 de los municipios de Tetla de 
Solidaridad, Magdalena Tlatelulco, Panotla, Tepetitla, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxco 
y Contla, se presentó la falta de integración de diversa documentación del proceso de 
conclusión de las obras (aviso de terminación, acta de entrega recepción, acta finiquito, acta 
de extinción y derechos del contrato, y fianzas de vicios ocultos, entre otros). 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. E.I.482/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

23.  De la verificación física a las 24 obras revisadas, se constató que se ejecutaron en las 
ubicaciones establecidas en los contratos respectivos; asimismo, se encontraron concluidas y 
operando adecuadamente; adicionalmente, se comprobó que, en 22 obras, los conceptos y 
volúmenes de obra seleccionadas y presentados en las estimaciones pagadas y números 
generadores, se correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente; sin embargo, 
en dos contratos con número PF/FORTAFIN/031/18 y PF/FORTAFIN/032/18 ejecutados por la 
SECODUVI, se determinaron conceptos con volúmenes de obra pagados que no se localizaron 
por 208.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de conceptos de obra 
pagados que no habían sido localizados con lo que se aclaró un monto por 146,549.77 pesos, 
así como el reintegro realizado a la TESOFE por 61,613.18 pesos, más los rendimientos 
financieros generados por 2,560.00 pesos, con lo que se solventa lo observado; asimismo, la 
Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. E.I.483/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

24.  El estado no destinó recursos de FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras públicas por 
administración directa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,562,183.94 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 971,363.18 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,560.00 
pesos se generaron por cargas financieras; 25,590,820.76 pesos están pendientes de 
aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 640,419.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Tlaxcala, mediante los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, el estado había pagado 578,604.1 miles de pesos que representaron 
el 88.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 651,318.3 miles de pesos 
que representaron 100.0% de los recursos transferidos (incluye rendimientos financieros). 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 26,562.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 971.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2.6 miles de pesos 
se generaron por cargas financieras; y quedaron pendientes de aclaración 25,590.8 miles de 
pesos, que representa el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, 
ya que el estado no presentó evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes 
trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, además de no reportar con calidad y 
congruencia las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de 
los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo, tampoco incluyó en 
su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. En conclusión, Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficios números 
T/DSFCA/AOPS/19-09-614, PMCIC/416/2019 y T/DSFCA/AOPS/19-09-608, de fecha 19 de 
septiembre de 2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4 y 7 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECODUVI), Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud) y 
los municipios de Contla de Juan Cuamatzi, Magdalena Tlatelulco, Panotla, Sanctorum de 
Lázaro Cárdenas, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tepetitla de Lardizábal, Tetla de Solidaridad, Tlaxco, 
todos del estado de Tlaxcala. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 69, y 70, fracción I. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, cláusulas segunda, tercera, quinta, 
sexta y octava. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


