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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1429-2019 

1429-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la información financiera generó un 
Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales 
fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de 
la página oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio 
y el final del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

 

Balance Presupuestario Sostenible  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 23,180,542.1 

Egresos Presupuestarios (B) 23,149,079.2 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (C)  0.0 

Balance Presupuestario (A-B+C) 31,462,.9 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 
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Balance Presupuestario Sostenible de Recursos Disponibles 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 9,632,201.5 

Gasto No Etiquetado (B) 9,600,738.6 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C)  0.0 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) 31,462.9 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Tlaxcala realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Tlaxcala realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el Ejercicio Fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Tlaxcala dispone de una valuación actuarial de pensiones 
vigente a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2018, realizada el 10 de diciembre de 2015, la cual contiene los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(población afiliada, edad promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de 
reserva para pensiones, periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Tlaxcala asignó en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2018 recursos por 50,000.0 miles de pesos para el Fondo de Desastres 
Naturales; sin embargo, no constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de 
desastres naturales. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aportación por 
50,000,000.00 pesos, realizada al Fideicomiso de Desastres Naturales, mismos que fueron 
presupuestados en el ejercicio fiscal 2018, con lo que se solventa lo observado. 

6.  El Gobierno del estado Tlaxcala asignó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018, recursos para Servicios Personales por 2,306,479.5 miles de pesos, conforme al 
límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y consideró para la determinación del límite de recursos para Servicios 
Personales, lo que resultó de aplicar el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) 
señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2018, el 
cual establece un crecimiento de 2.3% por 50,806.5 miles de pesos. 
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Cálculo para Servicios Personales 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Porcentaje Monto 

Servicios Personales aprobado en el ejercicio 2017  2,255,673.0 

Crecimiento en Términos Reales, menor de la comparación entre:  
 

a) 3% (art. 10 Frac. I, a) de la LDF) 2.3 50,806.5 

b) 2% al 3% del PIB, conforme los CGPE 2018(art. 10 Frac. I, b) de la LDF)  
 

Inflación acumulada de los últimos 12 meses  
 

Monto asignado global de recursos para Servicios Personales en el 
Presupuesto de Egresos del Estado 2018 

2.3 2,306,479.5 

Fuente: Decreto 115 del 31 de diciembre de 2017 por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de  

               Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

 

7.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no realizó contratos para las Asociaciones Público-
Privadas durante el Ejercicio Fiscal 2018. 

8.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

9.  El Gobierno del estado de Tlaxcala obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición por 958,580.8 miles de pesos, de los cuales el estado optó por no ejercer 
los recursos en los rubros establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, cabe señalar que dichos recursos se encuentran disponibles en 
las cuentas bancarias la Entidad Federativa; asimismo, presentó una diferencia por 12,502.8 
miles de pesos, entre lo reportado en Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por 958,580.8 
miles de pesos y el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Estado de Tlaxcala por 
946,078.0 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno 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. 475/2019/DJ/A.I.-1, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

10.  El Gobierno del estado de Tlaxcala cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)”, el cual 
contiene la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018, dicha información se encuentra alineada a las disposiciones 
establecidas por el CONAC, en cuanto al registro de las transacciones que lleva a cabo la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y conforme a las 
disposiciones normativas. 
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11.  Con la verificación física al “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)”, se 
constató que los registros de las transacciones del Gobierno del estado Tlaxcala, cuentan 
con la integración y la desagregación de la información financiera, presupuestaria y 
programática, la cual es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, 
Estado de Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados 
Financieros y Estado Analítico del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

12.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no contrató Deuda Pública y Obligaciones durante el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

13.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no contrató Obligaciones a Corto Plazo durante el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

14.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no realizó operaciones de refinanciamiento o 
reestructura de Financiamientos y Obligaciones por el periodo del ejercicio fiscal 2018. 

15.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala informó 
trimestralmente mediante el portal de transparencia sobre los informes de las finanzas 
públicas que demanda la normativa. 

16.  El Gobierno del estado de Tlaxcala reportó las cifras de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, las cuales coinciden con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo de la deuda pública en la Información 
Financiera. 

Deuda Estatal Garantizada 

17.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

18.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, 
toda vez que no cuenta con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público 
Único. 

Registro Público Único (RPU) 

19.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no cuenta con registros de Financiamientos y 
Obligaciones en el Registro Público Único. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

5 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018.  

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala; ya que, no se constituyó un Fideicomiso para la Atención de 
Desastres Naturales; sin embargo, realizó una asignación en el Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2018 por 50,000.0 miles de pesos; asimismo, presenta una diferencia en los 
Ingresos Excedentes de Libre Disposición por 12,502.8 miles de pesos. 

Cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de 
Tlaxcala cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF)”, el cual se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Con la auditoría practicada al Gobierno del estado de Tlaxcala y cuyo objetivo fue revisar la 
observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras 
obligaciones; así como, la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la 
medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, se verificó que la revelación 
de todo lo anterior se obtuvo de la información contable, presupuestaria, financiera y de la 
Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada 
al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno estado de Tlaxcala. 

 

 

 


