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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-29033-15-1465-2018 

1465-GB-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 10,747.4   

Muestra Auditada 8,300.5   

Representatividad de la Muestra 77.2%   

 

Respecto de los 59,936.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de 
Tlaxcala, a través de los Recursos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función (FORTASEG), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, que ascendieron a 10,747.4 miles de pesos; de 
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éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 8,300.5 miles de pesos, que 
significaron el 77.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 17 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al municipio de 
Tlaxcala, Tlaxcala, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos 
para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1649-
DS-GF, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que el 
titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, 
mediante oficio OASF/1196/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al respecto, de los 17 
acuerdos tomados entre el municipio y los auditores de la Auditoría Superior de la Federación 
en aras de mejorar el sistema de Control Interno y como resultado del seguimiento realizado 
a la Recomendación identificada con la clave número 16-D-29033-14-1649-01-001, se 
informó con el oficio número DGARFT“C”/0374/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, el 
pronunciamiento en el sentido de que la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada no atendió los acuerdos aun cuando el plazo de atención está vencido. 

2017-B-29033-15-1465-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
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 
cumplieron con lo acordado en el acta; esta irregularidad fue denunciada ante el Órgano 
Interno de Control Municipal de Tlaxcala, Tlaxcala, por el personal auditor, con el oficio 
DARFT"C.3"/142/2018 del 16 de mayo de 2018. 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

2.  El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, abrió una cuenta bancaria productiva para la 
administración de los recursos del FORTASEG 2017 y sus rendimientos, en la cual se recibieron 
recursos por un importe de 10,747.4 miles de pesos y generaron rendimientos financieros por 
un importe de 14.6 miles de pesos; asimismo, no se depositaron ni transfirieron recursos de 
otras cuentas bancarias; por lo que su administración fue específica  

3.  El municipio, solicitó la primera ministración de recursos del subsidio en el plazo definido, 
la cual fue radicada el día 30 de marzo de 2017; además, cumplió con las obligaciones 
establecidas para acceder al subsidio y a la entrega de los recursos. 

4.  El municipio, solicitó la segunda ministración de recursos del subsidio en el plazo definido, 
la cual fue radicada el 07 de agosto de 2017, y comprometió, devengó y/o pagó los recursos 
federales en por lo menos el cincuenta 50.0% del monto transferido en la primera 
ministración; asimismo, comprometió, devengó o pagó el 50.0% de los recursos de la 
coparticipación. 

5.  El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, no accedió a los recursos de la bolsa concursable. 

6.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del estado de Tlaxcala recibió de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las ministraciones convenidas del 
FORTASEG 2017, de acuerdo con la distribución y calendarización establecida, que 
ascendieron a 10,747.4 miles de pesos. Además, se verificó que, la SPF instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya que los transfirió al municipio 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su recepción. 

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA  

7.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad los recursos del subsidio recibidos, 
más sus rendimientos financieros, y los informó en la Cuenta Pública Municipal; y se 
comprobó que, las operaciones realizadas están identificadas y registradas, las cuales están 
soportadas en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales y, se constató, 
mediante una muestra aleatoria, que se encuentra cancelada con la leyenda “Operado 
FORTASEG 2017”. 

La distribución por Programa con Prioridad Nacional del FORTASEG 2017, de conformidad 
con el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio, Anexo Técnico y 
las reprogramaciones autorizadas por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se describe a 
continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS DEL FORTASEG 2017 POR PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de Pesos) 

 

Número 
Dependencia 

Presupuesto 
Inicial 

Adecuaciones Intereses 
generados 

Total 
Presupuesto 

  Ampliaciones Reducciones 

A 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública 

1,074.7 - - - 1,074.7 

B 
Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial 

6,208.3 - - - 6,208.3 

C 
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial 

2,927.7 - 253.3 - 2,674.4 

D 
Implementación y desarrollo del sistema de justicia 
penal y sistemas complementarios 

536.7 253.3 - - 790.0 

E 
Sistema nacional de la información para la 
seguridad pública 

- - - - - 

F 
Sistema nacional de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciudadanas 

- - - - - 

- Intereses no comprometidos - - - 14.6 14.6 

 SUMAS 10,747.4 253.3 253.3 14.6 10,762.0 

FUENTE: Convenio Específico de Adhesión, Anexo Técnico y reprogramaciones. 

 

8.  Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del subsidio, se 
constató que el municipio expidió 72 cheques para pagar conceptos y metas establecidas en 
el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017 aun cuando la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, 
que todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica. 

2017-B-29033-15-1465-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
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 
implementaron programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

9.  Al 31 de diciembre de 2017, el municipio presentó evidencia documental que prueba que 
comprometió, devengó y pagó con recursos del FORTASEG 2017, 10,354.1 miles de pesos; 
asimismo, los recursos que no fueron ejercidos ni devengados por 393.3 miles de pesos más 
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sus rendimientos financieros por 14.6 miles de pesos, fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación en el plazo establecido en la normativa. 

DESTINO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS  

10.  El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, recibió recursos del FORTASEG 2017 por 10,747.4 miles 
de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2017 se pagó 10,354.1 
miles de pesos el 96.3% de los recursos asignados, y se determinó un subejercicio a este corte 
del 3.7%, la distribución de los recursos se muestra a continuación: 

MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

FORTASEG 2017 

(Miles de Pesos) 

 

Inciso Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
Presupuesto 
Programado 

Recursos 
Devengados al 

31 de diciembre 
de 2017 

Recursos No 

Devengados al 

31 de diciembre 

de 2017 

(Reintegro a la 
TESOFE) 

% 
Porcentaje 

de 
aplicación 

 INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL SUBSIDIO     

A 

Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para 
el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana en temas de seguridad pública 

1,074.7 1,074.7 - 10.0 

B Desarrollo, profesionalización y certificación policial 6,208.3 5,815.0 393.3 57.8 

C 
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la 
operación policial 

2,674.4 2,674.4 - 24.9 

D 
Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y 
sistemas complementarios 

790.0 790.0 - 7.3 

E 
Sistema nacional de la información para la seguridad 
pública 

- - - - 

F 
Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y 
denuncias ciudadanas 

- - - - 

 TOTAL  10,747.4 10,354.1 393.3 100.0 

 FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2017 acumulado al 31 de 

 diciembre de 2017. 

 

Asimismo, con la revisión del oficio número MTLX/DSPV/038/2018 del 04 de enero de 2018 y 
su Anexo 1, se constató que el municipio reintegró a la TESOFE 407.9 miles de pesos, que se 
integran por los recursos y los rendimientos financieros no gastados por 393.3 miles de pesos 
y 14.6 miles de pesos respectivamente, con fecha del 23 de enero de 2018. 

11.  El municipio realizó adecuaciones presupuestales (ampliaciones y reducciones) por 253.3 
miles de pesos, las cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos y 
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disponen de la opinión favorable de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

12.  El municipio abrió una cuenta bancaria específica en la que se depositó la coparticipación 
en una sola exhibición correspondiente al 20.0% del total de los recursos federales asignados, 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de la primera ministración; además, se 
comprobó que aplicó los recursos de coparticipación en los conceptos de Restructuración y 
Homologación Salarial de sus elementos operativos, en mejoras de las condiciones laborables 
y para gastos de operación. 

13.  Los cursos y evaluaciones realizados al personal operativo de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala; pagados con recursos del FORTASEG 
2017, en el Programa con Prioridad Nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial”, se aplicaron de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el SESNSP, y el Anexo Técnico del 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio; asimismo, los cursos 
están validados por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP, y que 
disponen de listados de calificaciones, asistencia y constancia de curso y diplomados. 

14.  Con la revisión de los cursos, la adquisición del KIT primer respondiente y de las cámaras 
de solapa para el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, pagados con recursos del FORTASEG 2017, se constató que el 
municipio destinó el 10.0% de los recursos asignados del subsidio al Programa con Prioridad 
Nacional denominado “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, y se aplicaron de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017, 
considerando las reprogramaciones de economías y ampliaciones de metas. 

15.  Con la revisión de las adquisiciones de equipamiento de personal policial (camisolas, 
uniformes, botas, zapatos y equipo anti motín) para el personal operativo de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala; pagados con recursos del 
FORTASEG 2017, se constató que se encuentran asignadas al Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a La Operación Policial”, 
se aplicaron de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, 
conforme al Catálogo emitido por el SESNSP, y el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2017; considerando las reprogramaciones de 
economías. 

16.  En el ejercicio 2017, no se destinaron recursos del FORTASEG para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”. 

17.  En el ejercicio 2017, no se destinaron recursos del FORTASEG para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia”. 
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18.  De la lectura de los Lineamientos del FORTASEG 2017, se conoció que el municipio de 
Tlaxcala, Tlaxcala, no está considerado dentro del listado de los 50 municipios o DT 
considerados de atención prioritaria con perspectiva de prevención, por lo que sólo destinó 
el 10.0% de los recursos asignados del subsidio al Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas 
públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana en temas de Seguridad Pública”; además, de la revisión de los servicios 
profesionales correspondiente al concepto de violencia escolar, pagados con recursos del 
FORTASEG 2017, se constató que fue contratado y desarrollado por un especialista en 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia, y se aplicaron de acuerdo al 
Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por 
el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG 2017. 

19.  En el ejercicio 2017 la cuenta bancaria productiva específica del FORTASEG, se generaron 
rendimientos financieros por 14.6 miles de pesos, los cuales no se utilizaron para alcanzar y/o 
ampliar las metas programas y acciones previstas en el Anexo Técnico del Convenio Específico 
Adhesión para el otorgamiento del subsidio, por lo que, fueron reintegrados a la TESOFE en 
el mes de enero de 2018. 

ADQUISICIONES  

20.  Con la revisión de la adquisición de bienes realizados con recursos del FORTASEG 2017, 
se comprobó que el proceso de adjudicación se sujetó a la normativa aplicable, se encuentran 
amparadas en un contrato debidamente formalizado, los bienes se entregaron de acuerdo 
con los plazos pactados; además, mediante la práctica de un inventario físico, se comprobó 
su existencia, el resguardo correspondiente y las condiciones apropiadas de su operación. 

OBRA PÚBLICA  

21.  En el ejercicio 2017, no se destinaron recursos del FORTASEG para el pago de Obra Pública 
por Contrato o Administración Directa. 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  

22.  El municipio reportó de manera oportuna y pormenorizada a la SHCP los cuatro informes 
trimestrales de Gestión de Proyectos y del Formato Avance Financiero, sobre el ejercicio, 
destino y los resultados alcanzados con los recursos que le fueron transferidos del FORTASEG 
2017, mismos que se publicaron en su página de internet; además, la información reportada 
en el cuarto trimestre es coincidente con los montos reflejados en los registros contables y 
presupuestales. 

23.  El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, hizo público su Convenio Específico de Adhesión y el 
Anexo Técnico.  
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24.  Se constató que el municipio no envió en tiempo a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del SESNSP el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos 
del FORTASEG 2017. 

2017-B-29033-15-1465-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
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 
presentaron en tiempo a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP el 
acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2017. 

Efecto Esperado: Promover la sanción de servidores públicos infractores.  

CUMPLIMIENTO DE METAS  

25.  Se constató que el municipio envió en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del SESNSP el informe anual de evaluación, la base de datos de 
metas alcanzadas y los avances generales de los Programas con Prioridad Nacional y 
Subprogramas para el FORTASEG 2017. 

26.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2017, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes 
deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 136 obligaciones normativas derivadas de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan, y que 
fueron emitidas en el periodo 2009-2017 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 91 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como resultado de este análisis 
se determinó que el municipio, implantó el 89.0% de disposiciones en tiempo y forma, con un 
cumplimiento razonable el objetivo de armonización contable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,300.5 miles de pesos, que 
representó el 77.2% de los 10,747.4 miles de pesos asignados al municipio de Tlaxcala, 
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Tlaxcala, mediante los Recursos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, pagó el 96.3% de los recursos 
asignados.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y de 
los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2017, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos; la observancia de su normativa, y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados y evaluó los resultados del 
FORTASEG 2017.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
totalidad de los recursos pagados a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas 
con prioridad nacional siguientes; Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para 
el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública con el 10.0%, 
Desarrollo, profesionalización y certificación Policial con el 54.0%, Tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial con el 24.9% e 
Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios con el 
7.3%. 

En conclusión, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los Recursos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función (FORTASEG). 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

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 oficio número 
MTLX/CI/051/2018 del 17 de mayo de 2018, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 1, 8 y 24, se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tlaxcala, 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: Artículo 67, segundo párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 40, 
de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017; y cláusula quinta, del Convenio Específico 
de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG. 

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. 

 

 


