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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1619 

1619-DE-GF 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,899,137.3   
Muestra Auditada 2,900,783.7   
Representatividad de la Muestra 42.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas aportadas por la Federación durante el año 2016 al Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, por 6,899,137.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 2,900,783.7 
miles de pesos, monto que representó el 42.0% de los recursos asignados.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización de las Legislaturas Locales (EEF), con objeto de establecer un ambiente de 
coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar bajo una misma visión 
profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, 
imparcial, transparente y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, 
quien de manera específica participó en todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del Gobierno del estado, mediante la 
aplicación de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en el informe de la auditoría núm. 1628-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud” al Gobierno del estado de Tlaxcala. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Cuenta Pública Federal del ejercicio fiscal 2016, reportó un total de 6,952,632.9 miles 
de pesos correspondiente a doce fuentes de financiamiento de las Participaciones Federales 
para el estado de Tlaxcala,  de las cuales nueve corresponden a transferencias por parte de la 
SCHP por  6,853,031.1 miles de pesos y tres las recaudó la entidad federativa por 99,601.8 
miles de pesos.  Del monto reportado en cuenta pública, se constató en estados de cuenta 
bancarios que de enero a diciembre de 2016, la SHCP depositó al Gobierno del estado 
6,795,645.4 miles de pesos y éste recaudó 103,491.9 miles de pesos, por lo anterior, el total 
de participaciones en 2016 fue de 6,899,137.3 miles de pesos. Asimismo, recibió 96,294.2 
miles de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

3.  La SHCP depositó 6,795,645.4 miles de pesos en siete cuentas bancarias del Gobierno del 
estado, asimismo, recaudó en cinco cuentas bancarias recursos por 103,491.9 miles de pesos; 
por lo que los recursos por concepto de Participaciones al estado de Tlaxcala en el año 2016 
fueron de 6,899,137.3 miles de pesos.  

4.  El Gobierno del estado, de los 6,899,137.3 miles de pesos de participaciones, participó por 
medio de una cuenta bancaria de enero a diciembre de 2016, un importe de 1,692,897.5 miles 
de pesos a sus municipios,  de los cuales se cotejó mediante auxiliares y estados de cuenta 
bancarios la entrega de 1,391,934.5 miles de pesos.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El Gobierno del estado presentó diferencias en los registros contables por 396.7 miles de 
pesos entre lo registrado en los ingresos por concepto de Participaciones Federales y recursos 
derivados de la colaboración administrativa, respecto de la información financiera emitida. 

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, registraron los 
ingresos por concepto de Participaciones Federales y recursos derivados de la colaboración 
administrativa con diferencias respecto a la información financiera emitida, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. QyD. 172/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción 
se da como promovida.  

6.  El Gobierno del estado transfirió 1,692,897.5 miles de pesos a una cuenta específica para 
participar a municipios y registró contablemente 1,568,778.1 miles de pesos como 
transferidos a sus sesenta municipios, por lo que existe una diferencia de 62,535.1 miles de 
pesos no registrados en su contabilidad.  

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inicio el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no registraron 
en su totalidad los recursos transferidos a los 60 municipios, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. QyD. 173/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da como 
promovida. 

7.  El Gobierno del estado, de una muestra de auditoría, registró contable y 
presupuestalmente en el ejercicio fiscal de 2016, diez pólizas de egresos por un importe de 
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2,431.1 miles de pesos de forma indebida, en virtud de que la documentación soporte 
corresponde al ejercicio fiscal 2015.  

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, registraron 
contable y presupuestalmente diez pólizas de egresos de forma indebida de los recursos de 
Participaciones, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. QyD. 
174/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da como promovida.  

8.  El Gobierno del estado registró como pagado al 31 de diciembre de 2016, cien pólizas de 
aplicación por 87,880.1 miles de pesos, que formaron parte de la muestra de auditoría, sin 
embargo, 20,048.9 miles de pesos se pagaron hasta 2017.  

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, registraron como 
pagadas en el ejercicio fiscal 2016, cien pólizas de aplicación y que se pagaron en 2017, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. QyD. 175/2017/DJ/DRA, por lo que esta 
acción se da como promovida.  

9.  Del análisis a la información presentada y con la revisión de una muestra de 170,492.1 
miles de pesos, se constató que se encuentran soportados con la documentación justificativa 
y comprobatoria original del gasto; asimismo, cumplen con las disposiciones legales y fiscales 
correspondientes. 

10.  De la muestra seleccionada, el Gobierno del estado, no canceló la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con recursos de Participaciones 
Federales 2016, con la leyenda “Operado” e identificada conforme a la normativa aplicable. 

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no cancelaron la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con 
participaciones ni la identificaron con la leyenda “Operado”, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. QyD. 176/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da como 
promovida.  

Destino de los Recursos 

11.  Al Gobierno del estado de Tlaxcala le fueron entregados, de enero a diciembre de 2016, 
un importe de 6,899,137.3 miles de pesos, correspondiente a doce fuentes de financiamiento 
y durante su administración se generaron intereses por 1,303.6 miles de pesos de 
participaciones, por lo que el total disponible fue de 6,900,440.9 miles de pesos. De estos 
recursos, le correspondieron al estado 5,206,239.8 miles de pesos y se tomó una muestra de 
auditoría de 2,900,783.6 miles de pesos y se constató que al 31 de diciembre del 2016 pagó 
2,567,836.5 miles de pesos que representaron el 88.5% de los recursos de la muestra 
seleccionada. 
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Destino de las Participaciones Federales 
(Miles de pesos) 

Capítulo Conceptos 
Presupuestado 
reportado como 
pagado 

% 
Respecto 
al 
disponible 

Muestra de 
auditoría  

% de la 
muestra 
respecto 
del total 
disponible 

Pagado al 31 
de diciembre 
de 2016 de la 
muestra 

% Pagado 
respecto 
del total 
de la 
muestra 

1000 Servicios personales 1,961,911.0 28.4% 1,961,911.0 28.4% 1,961,911.0 67.6% 

2000 Materiales y suministros 159,576.6 2.3% 159,576.6 2.3% 82,457.1 2.8% 

3000 Servicios generales 257,407.7 3.7% 257,407.7 3.7% 119,196.1 4.1% 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

2,049,398.8 29.7% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

117,337.4 1.7% 117,337.4 1.7% 84,552.2 2.9% 

6000 Inversión pública 404,550.9 5.9% 404,550.9 5.9% 319,720.1 11.0% 

7000 
Inversiones financieras y otras 
provisiones 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

8000 Participaciones 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

9000 Deuda pública 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Subtotal 4,950,182.5 71.7% 2,900,783.6 42.0% 2,567,836.5 88.5% 

Recursos no pagados 256,057.3 3.7%         

Participaciones al Gobierno del estado 5,206,239.8 75.4%         

  Participaciones  a municipios 1,692,897.5 24.5%         

  Total de Participaciones 6,899,137.3 100.0%         

  Intereses 1,303.6 0.0%         

  Total disponible de las participaciones  6,900,440.9 100.0%         

FUENTE: Presupuesto de egreso del ejercicio 2016, registros contables, estados de cuenta y documentación soporte.  

*El importe no pagado de la muestra se refiere en los resultados número 7,8 y 9 

Cumplimiento de lo establecido en el Art 3-B LCF 

12.  El Impuesto Sobre la Renta enterado (timbrado) a la Federación por el Gobierno del 
estado, de la nómina pagada con Participaciones Federales 2016, corresponde al ISR retenido 
por los salarios del personal que prestó o desempeñó un servicio personal subordinado. 

Servicios Personales 

13.  De la revisión a la nómina pagada con participaciones federales de veintisiete 
dependencias en el ejercicio fiscal 2016, se determinó que las plazas corresponden con la 
plantilla autorizada. 

14.  De la revisión a la nómina de veintisiete dependencias, de la muestra seleccionada, se 
constató que nueve personas recibieron recursos de Participaciones Federales por 899.0 
miles de pesos, contratados en tres categorías que no corresponden al tabulador autorizado. 
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Categorías no autorizadas en los tabuladores publicados en el Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala 
Nombre Miles de pesos 

Honorarios: 128 COORD. ASESOR DEL GOBERNADOR 525.9 

Honorarios: 48 ENCARGADO DE ARCHIVO 88.5 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 19.6 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 68.7 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 19.6 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 68.7 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 68.7 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 19.6 

Honorarios: 212 JEFE DE UNIDAD PGJ 19.6 

Total 899.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y reportes de nómina. 

 

16-A-29000-02-1619-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
898,957.35 pesos  (ochocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y siete pesos 
35/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por destinar recursos para 
realizar pagos de remuneraciones en categorías de puestos no autorizadas en el tabulador a 
nueve empleados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y su aplicación, de acuerdo a la normativa aplicable. 

15.  De la muestra seleccionada, se constató que la Unidad de Servicios Educativos del estado 
de Tlaxcala realizó erogaciones por servicios a 2,975 empleados que excedieron los montos 
aprobados en los tabuladores autorizados por 156,360.1 miles de pesos.   

16-A-29000-02-1619-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
156,360,130.89 pesos (ciento cincuenta y seis millones trescientos sesenta mil ciento treinta 
pesos 89/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por destinar recursos para 
realizar pagos de remuneraciones en exceso a 2,975 empleados con respecto al tabulador 
autorizado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y su aplicación, de acuerdo a la normativa aplicable. 

16.  De la muestra seleccionada al entero de terceros institucionales, se identificaron 
retenciones a los empleados que fueron enteradas en tiempo y forma al corte de auditoría 
por un importe de 138,751.8 miles de pesos. 

17.  De la revisión a la nómina de veintisiete dependencias, pagada con los recursos de 
Participaciones para el ejercicio fiscal 2016, se constató que no se realizaron pagos 
posteriores a la quincena en que el personal causó baja temporal o definitiva, o que contaron 
con permiso o licencia sin goce de sueldo; sin embargo, en el registro de altas y bajas del 
personal no se encuentran debidamente controlados los movimientos.  

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
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responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no controlaron 
los movimientos de altas y bajas del personal pagado con Participaciones, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. QyD. 179/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da 
como promovida.  

18.  De la nómina pagada con recursos de Participaciones Federales de la Unidad de Servicios 
Educativos del estado de Tlaxcala, no se presentó al corte de la auditoría la documentación 
comprobatoria y justificativa por un importe de 2,499.7 miles de pesos, por lo que no fue 
posible constatar la relación laboral de los prestadores de servicios a través de 30 contratos 
de honorarios respectivos y si los pagos se ajustaron a los montos convenidos.  

16-A-29000-02-1619-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
2,499,724.27 pesos (dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos veinticuatro 
pesos 27/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del destino 
de los recursos para honorarios, pagados con Participaciones Federales, por lo que no fue 
posible constatar la relación laboral de los prestadores de servicios a través de los contratos 
respectivos y si los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y su aplicación, de acuerdo a la normativa aplicable.  

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

19.  El Gobierno del estado, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
no expidió las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), que normen las actividades en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no expidieron 
las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) que normen las actividades en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. QyD. 181/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da como promovida.  

20.  El Gobierno del estado, adquirió bienes y servicios de forma directa, sin realizar el proceso 
de licitación correspondiente de excepción a la licitación por un importe de 45,882.6 miles de 
pesos, por lo que no cuentan con la documentación que respalde el proceso de adjudicación.  

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no justificaron el 
proceso de adjudicación y contratación directa correspondiente a la adquisición de bienes y 
servicios, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. QyD. 182/2017/DJ/DRA, por 
lo que esta acción se da como promovida.  

21.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no presentó el dictamen o aprobación de excepción a 
la licitación pública en diez invitaciones a cuando menos tres proveedores y en treinta y dos 
adjudicaciones directas por 8,147.9 miles de pesos. 
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La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no realizaron el 
dictamen o aprobación de excepción a la licitación pública en diez invitaciones a cuando 
menos tres proveedores y en treinta y dos adjudicaciones directas, para tales efectos, radicó 
el asunto al expediente núm. QyD. 183/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da como 
promovida.  

22.  Con la selección a una muestra de partidas específicas, se constató que el Gobierno del 
estado de Tlaxcala no presentó documentación correspondiente a los procedimientos de 
adjudicación de los servicios adquiridos; ni tampoco la justificativa que ampare los bienes y/o 
servicios contratados para los fines que fueron adquiridos y que se administraron con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados, por un importe de 21,484.6 miles pesos. 

16-A-29000-02-1619-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
21,484,600.00 pesos (veintiún millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos que se hubieran generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones, por la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa de los procedimientos de adjudicación y contratación de los servicios adquiridos 
que ampare los bienes pagados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y su aplicación, de acuerdo a la 
normativa aplicable.  

Obra Pública 

23.  De la revisión a la muestra seleccionada del capítulo 6000 “Inversión Pública” pagada con 
los recursos de Participaciones Federales 2016, se comprobó que cuatro Convenios no se 
adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable y que, en los casos de excepción a la 
licitación, no se dispuso de la justificación y del soporte documental suficiente. 

La Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no adjudicaron 
cuatro convenios de conformidad con la normativa aplicable y en los casos de excepción a la 
licitación no realizaron la justificación suficiente, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. QyD. 185/2017/DJ/DRA, por lo que esta acción se da como promovida.  

24.  De la revisión a la muestra seleccionada del capítulo 6000 “Inversión Pública” pagada con 
los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, se comprobó que los 
contratistas garantizaron mediante fianzas el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, 
el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios ocultos al 
término de la obra; los conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con 
los números generadores; los pagos realizados están soportados con las facturas y los 
anticipos otorgados al contratista fueron amortizados en su totalidad; asimismo, se constató 
que las obras se encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos, 
están en operación y cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas. 
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25.  De la revisión a la muestra seleccionada del capítulo 6000 “Inversión Pública” pagada con 
los recursos de Participaciones Federales 2016, se verificó que la obra denominada “Cercado 
de Terrenos Propiedad del Gobierno del estado en la localidad Nativitas (San Miguel del 
Milagro-Autopista México-Puebla) poligonales números del 12 al 22”, está suspendida debido 
a problemas sociales, no obstante, cuenta con el Acta Circunstanciada de Suspensión Parcial 
de Obra, de conformidad a la normativa aplicable. 

26.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no ejerció recursos de Participaciones, de la muestra 
revisada, en obras por administración directa. 

Deuda Pública 

27.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no contrató deuda con recursos de Participaciones 
Federales durante el ejercicio fiscal 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 181,243.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,900,783.7 miles de pesos, que 
representó el 42.0% de los 6,899,137.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tlaxcala mediante las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el Gobierno del estado no había ejercido 11.5% de la muestra 
seleccionada de los recursos transferidos; ello generó opacidad en el manejo de los recursos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto 
de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2016 y adquisiciones, por pagar 899.0 
miles de pesos en categorías de puestos no autorizados, rebasar los límites de los tabuladores 
autorizados por 156,360.1 miles de pesos, 2,499.7 miles de pesos por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa de contratos por honorarios así como la 
documentación justificativa de los procedimientos de adjudicación de servicios y bienes 
adquiridos por 21,484.6 miles de pesos, el cual representa el 6.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en pliegos de observaciones de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones Federales 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Oficialía Mayor de Gobierno, Secretarías de Planeación y Finanzas, de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 
Tlaxcala y Secretaría de Educación Pública del Estado. 

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, artículo 42. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 
artículo 56, segundo párrafo.  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, artículo 8, fracción 
IV. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 
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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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficios núm. CE/DSFCA/AOPS/17-10-2272, 
CE/DSFCA/AOPS/17-10-2273, CE/DSFCA/AOPS/17-10-2274, CE/DSFCA/AOPS/17-10-2275, 
CE/DSFCA/AOPS/17-10-2276, CE/DSFCA/AOPS/17-10-2280, CE/DSFCA/AOPS/17-10-2281, 
CE/DSFCA/AOPS/17-10-2282, CE/DSFCA/AOPS/17-10-2283 y CE/DSFCA/AOPS/17-10-2285, 
todos del 2 de octubre de 2017, que se anexan a este informe. 
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