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 Introducción. 

 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación. 
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera y las observaciones 

fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos previstos en la 

normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo al Tribunal Electoral de Tlaxcala presentado uno de ellos al Congreso del Estado de 

Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta 

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, 

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por 

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

Congreso del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser 

remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los 

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

dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. El cumplimiento en la presentación 

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 18 de julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 13 de octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  15 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

El Tribunal Electoral de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización 

ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad señalada para su 

presentación de acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 
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3. lcance,   Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Tribunal Electoral de Tlaxcala de realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera practicada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento 

OFS/2466/2017 
04 de octubre 

2017 
Participaciones Estatales  

 

 
 

Alcance 

 

En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, recibidos y devengados en 

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(a) 
Recibido                                      

(b) 

Devengado                                  

(c)  

Participaciones estatales 19,788,327.38 25,855,422.72 25,881,049.72 23,810,565.74 92.0 

Total 19,788,327.38 25,855,422.72 25,881,049.72 23,810,565.74 92.0 
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El Tribunal Electoral de Tlaxcala obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de 

una fuente de financiamiento que asciende a un total de $25,855,422.72, de los cuales devengo 

$25,881,049.72, que de acuerdo a los criterios  de importancia cuantitativa, cualitativa y 

factibilidad, la muestra revisada fue de $23,810,565.74 que representa el 92.0% de los recursos 

devengados de Participaciones Estatales. 

 

 

Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 

Contabilidad, Planeación y Finanzas, 1era, 2da y 3er Ponencia. 

 

Período revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 
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Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar 

la gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores 

prácticas en la materia. 

 

 
Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas 

Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  

Institucional del Órgano de Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, 

considerando en la planeación y ejecución los procedimientos de auditoría, que 

consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de auditoría en la fiscalización, 

mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente 

acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados y la opinión 

correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó Tribunal Electoral de 

Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

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

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos/tesorería 
              

1,275,555.38  
  

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 
a corto plazo 

                        
213.75  

  

Suma Circulante 
            

1,275,769.13  
  

      

No Circulante     

Mobiliario y equipo de administración 
                 

546,490.71  
  

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
                   

57,171.11  
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CUENTA SALDO TOTAL 

Vehículos y equipo de transporte 
              

1,429,871.00  
  

Maquinaria, otros equipos y herramienta 
                   

20,602.19  
  

Licencias 
                     

9,918.00  
  

Depreciación acumulada de bienes muebles ( 229,117.60)    

Amortización Acumulada de Activos Intangibles (9,918.00)    

Suma No Circulante 
            

1,825,017.41  
  

      

Total del Activo               3,100,786.54  

      

Pasivo     

Circulante     

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto 
Plazo 

              
1,025,807.82  

  

Otros Documento por Pagar a Corto Plazo 
                 

247,260.90  
  

Otros Pasivos Circulantes 
                            

0.03  
  

 Suma Pasivo 
            

1,273,068.75  
  

      

Patrimonio     

Resultado del ejercicio 
                 

965,916.79  
  

Resultado de ejercicios anteriores 
                 

861,801.00  
  

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 
            

1,827,717.79  
  

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

             3,100,786.54  

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre  2017; el anexo 1 del 

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1. El Estado de Situación Financiera en el activo circulante muestra liquidez al presentar saldo 

en bancos por $1,275,555.38. 
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2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es de 1.0 veces, ya que por 

cada peso de deuda que tiene el ente cuenta con 1 pesos para cubrirlo. 

 

3. La cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo presenta 

saldo por $213.75 por concepto de subsidio al empleo. 

 

4. La cuenta de Bienes Muebles durante el ejercicio mostró aumentos por $1,230,579.39 

correspondientes a compra de Muebles y estantería por $132,160.39 y vehículos de 

transporte $1,098,419.00, obteniendo un saldo final por $1,825,017.41.  

  

5. Presenta un pasivo que comprende $1,025,807.82 referente a retenciones por pagar y 

$247,260.90 por concepto de pagos de seguros y otros pasivos circulantes por $0.03. 

 

6. La cuenta de resultados de ejercicios anteriores por $861,801.00, corresponde al resultado 

contable que se tuvo en 2016, integrado por $833,473.62 de bienes muebles y $28,327.38 

por remanentes del ejercicio 2016. 

 

7. El Estado de Situación Financiera refleja en el resultado del ejercicio, ahorro por 

$965,916.79 y el Estado de Ingresos – Egresos Presupuestario muestra Déficit por 

$25,627.00; la diferencia se debe a que al resultado presupuestario por déficit considera 

las adquisiciones de bienes muebles por $1,230,579.39; no obstante las adquisiciones por 

bienes muebles se considera inversión conforme a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y a su vez consideró como gasto, depreciación acumulada de 

Bienes Muebles por $229,117.60 y Amortización de Activos Intangibles por $9,918.00. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, muestra de manera 

general que el Tribunal Electoral de Tlaxcala muestra solvencia para cubrir sus pasivos, ya 

que cuenta con recursos en la cuenta de bancos. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto y se determinaron los recursos 

disponibles o que fueron sobregirados.  

 

 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado Anual   

Ingresos 
devengados     

Ene-dic 
Diferencia  % 

(a) ( b) ( b-a ) (b/a )*100 

4164 Productos   0.00   6,279.72 6,279.72 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

19,788,327.38   25,849,143.00 6,060,815.62 130.6 

              

  Suman los ingresos 19,788,327.38   25,855,422.72 6,067,095.34 130.7 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado Anual 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Egresos 
Devengados  

Diferencia % 

( a ) ( b ) ( c )  ( b-c ) 
( 

c/b )*100 

1000 Servicios personales 17,164,636.00 22,015,763.01 21,268,301.17 747,461.84 96.6 

2000 Materiales y suministros 690,000.00 776,055.99 506,031.04 270,024.95 65.2 

3000 Servicios generales 1,365,990.38 1,745,902.72 2,876,138.12 (1,130,235.40) 164.7 

5000 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

567,701.00 1,317,701.00 1,230,579.39 87,121.61 93.4 

              

  Suman los egresos 19,788,327.38 25,855,422.72 25,881,049.72 (25,627.00) 100.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   (25,627.00)     

 

 

 El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado 

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el presupuesto inicial mediante acta TET-

SEP-001/2017 el 27 de enero del 2017 y modificado el 29 de diciembre del ejercicio 2017 por el 

Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en la Sesión Extraordinaria Privada del Pleno del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala de acuerdo a copia certificada y Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado no.2 Segunda Edición del 10 de enero del 2018. 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Los ingresos por Participaciones Estatales recaudados por el Tribunal Electoral de Tlaxcala: 

fueron por $25,849,143.00 que representan el 99.9% del total de ingresos; 

 

2. Recaudo Productos financieros por $6,279.72, que representan el 0.1% del total de 

ingresos. 

 

3. Los ingresos totales ascienden a $25,855,422.72. 

 

4. Los recursos devengados ascienden a $25,881,049.72 que representan el 100.1% a los 

ingresos recibidos. 

 

5. Devengó recursos en el capítulo 1000 Servicios personales por $21,268,301.17 que 

representa el 82.18% de los recursos devengados. 

 

6. Aplicó recursos en el capítulo 2000 Materiales y suministros por $506,031.04 que 

representa el 1.96% de los recursos devengados. 

 

7. Los recursos devengados en el capítulo 3000 Servicios generales asciende a $2,876,138.12 

lo cual representa el 11.11% del total de los recursos devengados. 
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8. Se aplicaron $1,230,579.39 con cargo al capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, lo cual 

representa el 4.75% del total de los recursos devengados. 

9. El Estado de Estado Ingresos – Egresos refleja en el resultado del ejercicio, déficit por 

$25,627.00 y el Estado de Situación Financiera muestra ahorro por $965,916.79; la 

diferencia se debe a que al resultado presupuestario por déficit considera las adquisiciones 

de bienes muebles por $1,230,579.39; no obstante las adquisiciones por bienes muebles se 

considera inversión conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y a su vez consideró como gasto, depreciación acumulada de Bienes 

Muebles por $229,117.60 y Amortización de Activos Intangibles por $9,918.00. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit por $25,627.00; muestra que los recursos no se 

administraron con suficiente disciplina financiera, austeridad, anualidad y eficiencia. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el Ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, 

registro, clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el Ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios 

locales de difusión.   

 

14. Constatar que el Ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 
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1.- Participaciones Estatales.  

 

Del total de ingresos registrados por $25,855,422.72 destinados a Impartir justicia electoral 

en el ámbito estatal, mediante la tramitación y resolución de los distintos 

procedimientos, juicios e impugnaciones que se presentan contra actos y omisiones 

en materia electoral local, acciones sancionadoras y juicios laborales electorales, 

devengaron $25,881,049.72, de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño 

Patrimonial de $7,137,267.14 que representa el 17.8 % del gasto ejercido que comprende 

irregularidad por pagos superiores a lo autorizado, mediante solventación el ente presentó 

documentación que comprueba y justifica el importe observado. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; 

Participaciones Estatales  
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública y auditoría financiera, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Préstamos personales 130,000.00 130,000.00 
                           

-    

Pagos improcedentes 

Percepciones superiores 
a las de ley 

6,730,640.27 6,730,640.27 
                           

-    

Recargos, multas y 
actualizaciones 

1,732.00 1,732.00 
                           

-    

No acreditan recepción y 
aplicación de bienes y 
servicios pagados 

12,684.50 12,684.50 
                           

-    

Servicios profesionales en materia electoral 222,111.00 222,111.00 
                           

-    

Salarios pagados no devengados 40,099.37 40,099.37 
                           

-    

Total 7,137,267.14 7,137,267.14                           -    

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable cumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos, respecto del importe devengado de la fuente de financiamiento 

revisado al 31 de diciembre que fue de $25,881,049.72, mediante solventación el ente presentó 

documentación que comprueba y justifica el importe observado. 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

El patrimonio público lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e 

inversiones financieras en términos de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y  en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental está asociado al activo no circulante constituido 

por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente fiscalizable; en este sentido se 

integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en 

el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Mobiliario y Equipo de Administración 421,192.83 125,297.88 
                        

-    
546,490.71 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 57,171.11 
                        

-    
                        

-    
57,171.11 

Vehículos y Equipo de Transporte 331,452.00 1,098,419.00 
                        

-    
1,429,871.00 

Maquinaria, Otros equipos y Herramienta 13,739.68 6,862.51 
                        

-    
20,602.19 

Licencias 9,918.00 
                        

-    
                        

-    
9,918.00 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles     229,117.60 -229,117.60 

Amortización Acumulada de Activos 
Intangibles 

    9,918.00 -9,918.00 

Total 833,473.62 1,230,579.39 239,035.60 1,825,017.41 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $1,230,579.39 por adquisiciones realizadas 

con recursos recibidos, registrados a valor histórico, reconociendo el valor de la depreciación por 

$229,117.60 y Amortización por $9,918.00, obteniendo un saldo en activo no circulante por 

$1,825,017.41.  
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

Los entes públicos están obligados a mantener finanzas públicas sostenibles, en términos de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y en caso de requerir la 

contratación de deuda pública, deberán cumplir los principios rectores, disposiciones en materia 

de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas, criterios, procedimientos y 

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Tribunal Electoral de Tlaxcala, durante el ejercicio 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 

no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 
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manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Registro 

e Integración Presupuestaria”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Tribunal Electoral de Tlaxcala, de acuerdo con el avance de las metas del Presupuesto 

basado en Resultados, de las 3 acciones programadas; 2 se cumplieron al 100.0%, y 1 no 

alcanzaron lo programado. 

 

1. Emitieron 54 de 63 resoluciones de manera pronta, clara y expedita.  

2. Tramitó 44 de 44 expedientillos programados, para turnar a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

3. Dio seguimiento a 486 promociones, oficios y cumplimientos de resoluciones programados. 

   

 No obstante de los datos reportados, el ente no acredito con documentación, información 

suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o 

indicadores identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su 

presupuesto basado en resultados. 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

     1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 1.0 veces  

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 130.7 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 100.0 

     4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) (0.1) 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

1. Cumplimiento en entrega de cuenta pública (si, no, parcial) Si 

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 83.7 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial ) Si 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

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

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículos 23, 25, 27 y 42, párrafo I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Apartado B, numerales 7 y 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio. 

 Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Normativa Estatal 

 Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 3 fracciones IV y V, 9, 10, 20, 27, 28 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículo 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 48 Fracción V y 59 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 273, 288, 294, 302, párrafo II y 309 fracción I del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículos 52, 62, 72, 83, 131, 140, 163, y 172 del Presupuesto de Egresos para del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 Artículos 11, 21, 44 fracciones VII y 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. 

 Artículo 39 fracción V del Reglamento interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

 Lineamientos y Procedimientos para el Registro de Incidencias Titulo del Registro de 

Asistencia y los Retardos Párrafos I, IV, V, VI. 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de 

treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su 

valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente: 

 

Revisión y 
fiscalización 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PR
AS 

PEFC
F 

Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
PEFC

F 
Total 

Auditoría 
Financiera 

1 12 13 11 0 37 0 1 0 5 0 6 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

 

13.  Procedimientos de Responsabilidad.  

 

No existe ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la 

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; 

comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por 

recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, 

donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los 

términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los 

programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la 

cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual 

fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a 

las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo 

siguiente: 
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I. Solventar 5 observaciones del Anexo 5. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

II. Solventar las 1 observaciones del Anexo 6. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

 

 

15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
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Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Participaciones Estatales 
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Tribunal Electoral de Tlaxcala  

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2466/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Se constató falta de documentos oficiales en 42 expedientes de personal del Tribunal 

Electoral. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían documentación oficial observada.  

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

32 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala recibió la totalidad de los recursos de acuerdo con 

la distribución y calendarización autorizada. 

 

 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala contó con cuenta bancaria especifica para cada 

tipo de recursos, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus 

rendimientos financieros 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

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

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en 

las que se disponga de otro tipo de recursos, atendiendo los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Presentan sobregiro presupuestal en 32 partidas presupuestales por $2,565,629.59, 

excediendo la suficiencia presupuestal. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 1) 
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Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan autorización a la modificación del 

Presupuesto de Egresos publicado en el periódico oficial del 10 de enero del 2018, en 

el cual se muestran los mismos saldos presupuestales inferiores a los devengados. 

 

 Presentan subejercicio presupuestal en 31 partidas presupuestales por $2,540,001.63. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan autorización a la modificación del 

Presupuesto de Egresos publicando en el periódico oficial del 10 de enero del 2018, en 

el cual se muestran los mismos saldos presupuestales superiores a los devengados. 

 

 Realizan disminuciones presupuestales en capítulos del gasto del presupuesto de 

egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017, realizando adecuaciones de los 

capítulos 2000 y 3000 al capítulo 1000 y 5000 por $998,136.00. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan autorización a la modificación del 

Presupuesto de Egresos publicado en el periódico oficial del 10 de enero del 2018. 

 

 Omiten realizar la autorización de documentación comprobatoria y justificativa 

mediante rubricas del Magistrado Presidente y del Director Administrativo. 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían evidencia de la regularización. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala realiza registros contables y presupuestarios por 

tipo de recurso y la información reportada es coincidente en los diferentes reportes 

generados. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala no recibe recursos federales por los que tenga 

que cancelar la documentación comprobatoria que identifique la fuente de los 

recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Otorgan préstamo a Magistrado por $130,000.00, sin que exista fondo o partida para 

tal fin, además que al 31 de diciembre no se habrá recuperado sin realizar descuento 

alguno. 

Solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían pólizas por el registro de pago total del 

préstamo así como comprobante bancario. 

 

 Realizan pagos por concepto de Bono al personal del Tribunal por $6,162,784.99, 

percepción que no se encuentra autorizada en el Anexo 47 perteneciente al Tribunal 
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Electoral de Tlaxcala, publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2017 y que fue base para integrar el presupuesto del capítulo 

1000 “Servicios personales”. 

Solventada (A.F. 1° B – 2, A.F. 2° B – 4) 

 

 

 

 

Mediante oficios TET-PRES/066/2018 y TET-PRES/142/2018, de fechas 09 de febrero  

y 25 de abril del 2018, remitieron propuestas de solventación en las que justifican que 

el bono se otorgó debido carga de trabajo adicional por el proceso de la Jornada 

Electoral de 2017, prestación que está establecida en la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, asimismo presentan publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de fecha 10 de enero  del 2018 donde se autoriza mediante Acta 

núm. TET-SEP-001/2017 del Pleno la modificación del Tabulador de Sueldos al 

presupuesto de egresos,  para otorgar suficiencia presupuestal de dichas partidas. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2017 el Magistrado Presidente y los Magistrados de Ponencia 

recibieron pagos, que comparado con las percepciones de un Magistrado de sala del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, excede a lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° C - 2, A.F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficios TET-PRES/066/2018 y TET-PRES/142/2018, de fechas 09 de febrero  

y 25 de abril del 2018, remitieron propuestas de solventación en las que justifican que 

el exceso corresponde al bono por Proceso Electoral mismo que se otorgó debido a la 

carga de trabajo adicional por el proceso de la Jornada Electoral de 2017, prestación 

que está establecida en  el Tabulador de Sueldos del Tribunal Electoral de Tlaxcala y 

que en cuanto a las percepciones ordinarias se apegan a lo establecido en el artículo 

21 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, asimismo presentan 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de enero  del 
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2018 donde se autoriza mediante Acta núm. TET-SEP-001/2017 del Pleno la 

modificación del Tabulador de Sueldos al presupuesto de egresos,  para otorgar 

suficiencia presupuestal de diversas partidas. 

 

 Realizan pagos superiores a los autorizados por concepto de sueldo, despensa y 

percepción complementaria por $567,855.28 al autorizado en el Tabulador de sueldos 

Anexo 47 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 

2017. 

Solventada (A.F. 1° B – 3; A.F. 2° B – 1; A.F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficios TET-PRES/066/2018 y TET-PRES/142/2018, de fechas 09 de febrero  

y 25 de abril del 2018, remitieron propuestas de solventación en las que presentan 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 10 de enero  del 2018 

donde se autoriza mediante sesión extraordinaria del  Pleno del Tribunal la 

modificación al presupuesto de egresos. 

 

 No efectúan descuento por inasistencia de personal por $11,477.04 del día 12 de 

octubre del 2017, día hábil, sin presentar justificación o motivo de la suspensión. 

Solventada (A.F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que remiten oficio de autorización por el Pleno para la 

suspensión de labores debido a toma de protesta del Magistrado Presidente. 

 

 Autorizan mediante Pleno, tabulador de sueldos que incumple a lo establecido en el 

artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al superar por 

1,239,309.54 la percepción anual del Magistrado Presidente la percepción anual del 

Presidente de la Republica. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 3) 
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Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan publicación en el periódico oficial del 10 

de enero del 2018 donde se autoriza la modificación al presupuesto de egresos y acta 

de sesión extraordinaria del 29 de diciembre del 2017, no obstante incumplen lo 

establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.    

 

 Realizan aumentos en percepciones por $780,971.86 de manera excesiva e 

inequitativa en tabulador de sueldos. 

Solventada (A.F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan publicación en el periódico oficial  del 

10 de enero  del 2018 donde se autoriza la modificación al presupuesto de egresos, sin 

embargo los pagos se realizan con anterioridad. 

Cabe hacer mención que de conformidad el Artículo 127 Constitucional, en su párrafo 

segundo establece que "Dicha remuneración será determinada anual y 

equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes", no obstante en la 

publicación del Periódico Oficial del 10 de enero del 2018, dicho tabulador no fue 

publicado como lo establece la fracción V del citado Artículo, que a letra establece: 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y 

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en 

especie. 

  

 Realizan pago por segunda parte de aguinaldo 2016 por $613,121.32, importe no 

provisionado en el ejercicio 2016 y pagado con recurso 2017. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 5) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan autorización mediante acta de sesión, 

sin embargo el recurso no fue provisionado y pagado con recurso 2017.  
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 Dos servidores públicos al servicio del Tribunal Electoral reciben percepciones en otros 

entes públicos, sin presentar oficio de compatibilidad. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que remiten cargas horarias y constancia de labores, 

con lo que justifican la compatibilidad de empleos. 

 

 

 Efectúan pago por $79,140.83, por la compra de consumibles y accesorios menores de 

equipo de cómputo, sin presentar cotizaciones que garanticen  las mejores condiciones 

en cuanto precio, calidad y oportunidad. 

Solventada (A.F. 1° A – 2; A.F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficios TET-PRES/066/2018 y TET-PRES/142/2018, de fechas 09 de febrero  

y 25 de abril del 2018, remitieron propuestas de solventación en las que presentan 

cotizaciones a cuando menos tres proveedores y de acuerdo al comparativo de precios 

y condiciones se justifica su adquisición.  

 

 Realizan compra de combustible por $204,049.91, sin presentar bitácoras de 

combustible por $87,238.62. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° A – 3; A.F. 2° A - 6) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018 y TET-PRES/142/2018, de fecha 09 de febrero  y 

25 de abril del 2018, remitieron propuesta de solventación en la que envían bitácoras 

de combustible que justifican $51,000.00 sin embargo por la cantidad de $36,238.00 

están  mal requisitadas, al no mostrar kilómetros recorridos y lugar de comisión. 

 

 Registran pagos por $16,173.00 por concepto de servicio de telefonía celular, 

omitiendo presentar relación de beneficiarios y autorización. 
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Solventada (A.F. 1° A – 4) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan contrato y resguardos correspondientes 

por las líneas telefónicas. 

 

 Realizan pago por concepto de gastos médicos al Magistrado Presidente por 

$14,413.00, sin presentar documentación justificativa, recetas médicas y expediente 

médico.  

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan recetas médicas y expediente médico. 

 

 Efectúan pago por $3,457.50 por viáticos del Magistrado para asistir a ceremonia de 

inauguración de la Maestría en Derecho Laboral, sin adjuntar oficio de comisión o 

invitación para asistir, debido que los correos electrónicos presentados son dirigidos a 

dos servidores públicos del Tribunal. 

Solventada (A.F. 1° B – 4, A.F. 1° B – 5) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían oficios de invitación para asistir a la 

ceremonia de inauguración de la maestría en calidad de invitado especial.  

 

 Realizan transferencia bancaria a Magistrado por $3,071.00 por concepto de gastos a 

comprobar para asistir a ceremonia de inauguración de la Maestría en Derecho 

Laboral, sin adjuntar oficio de comisión o invitación para asistir debido que los correos 

electrónicos presentados son dirigidos a dos servidores públicos del Tribunal. 

Solventada (A.F. 1° B – 6) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

40 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían oficios de invitación para asistir a la 

ceremonia.  

 

 Efectúan pagos por $222,111.00 por concepto de asesoría externa, para realización de 

actividades inherentes a las atribuidas mediante Ley Orgánica del Tribunal a personal 

que forma parte de la plantilla del Tribunal, sin justificar motivo de la contratación. 

Solventada (A.F. 1° B – 7) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan dictamen para la contratación de 

servicios profesionales y especializados externos en materia electoral. 

 

 Omiten aplicar descuentos por $28,622.33 por concepto de acumulación de retardos a 

personal, derivado de incidencias del personal del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° B – 8) 

 

Mediante oficio TET-PRES/066/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan Acta de autorización de ampliación de 

horario por jornada electoral por lo que justifican retardos. 

 

 Efectúan pagos por un total de $182,236.00 por la remodelación de la sala de sesiones 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala, sin presentar contrato de prestación de servicios 

y cotizaciones que garanticen las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y 

oportunidad. 

Solventada (A.F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían contrato de prestación de servicios y 

cotizaciones a cuando menos tres proveedores que de acuerdo a su análisis justifica 

los pagos. 
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 Realizan erogaciones por concepto de viáticos aéreos y alimentación por $11,836.02 

para el Magistrado por asistencia a conferencia en el estado de Quintana Roo, sin 

presentar oficio de comisión, invitación o informe de actividades.  

Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que remiten oficios de comisión e invitación a evento, 

relacionado a conferencia Magistral. 

 

 Erogan $7,888.00 por pago de organización de evento del segundo informe de  

actividades del Presidente del Tribunal Electoral, gasto que se justifica en el 

cumplimiento de metas y objetivos del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan evidencia justificativa del evento del 

segundo informe por tratarse de una actividad obligatoria. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre del 2017 presentan saldos en pasivos por $1,273,068.00, por 

obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017 recomendando hacer las acciones 

pertinentes para cumplir con las obligaciones.  

Solventada (A.F. 2° E – 1) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían pólizas por lo pagos realizados para 

subsanar pasivos contraídos.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala cumplió con  los procedimientos correspondientes 

a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la 

legislación aplicable. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala vigiló que los proveedores y prestadores de 

servicio contratados cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Realizan compra de artículos de seguridad por $5,851.98 sin apegarse a controles de 

inventarios. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían controles de inventario implementados.  

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 El Tribunal Electoral de Tlaxcala no recibió recursos federales por los que se 

tenga la obligación de informar a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Carece de información correspondiente al Presupuesto Basado en Resultados, así 

como información programática y presupuestal. 

Solventada (A.F. 1° C – 6; A.F. 2 C - 4) 

 

Mediante oficios TET-PRES/066/2018 y TET-PRES/142/2018, de fechas 09 de febrero  

y 25 de abril del 2018, remitieron propuestas de solventación en las que presentan 

formatos programáticos y presupuestales. 

 

 Omiten apegarse a un Presupuesto Basado en Resultados debido que al 31 de 

diciembre del 2017 no cuentan con metas programadas, cuantificadas y debidamente 

comprobadas mediante medios de verificación, solicitadas mediante oficio 

DAPEOA/117/2018 de fecha 09 de febrero del 2018. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

44 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

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

 

Mediante oficio TET-PRES/142/2018, de fecha 25 de abril del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían descripción y desglose calendarizado de 

variables y metas de la Matriz de Indicadores de Resultados, omiten presentar medios 

de verificación de las metas alcanzadas. 

 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 3

Ejercicio 

2017

   1,239,309.54 

4,768,074.00           2,384,037.00              

Excedente

1,239,309.54        

2 5

Nómina 

aguinaldo

26/01/2017 Aguinaldo segunda 

parte

      613,121.32 

172,081.03        71,592.00          35,796.00                             96.15                136,285.03 
98,377.29          46,048.00          23,024.00                             85.46                  75,353.29 
98,377.29          46,048.00          23,024.00                             85.46                  75,353.29 
9,804.88            16,128.00          8,064.00                               24.32                    1,740.88 

21,886.68          38,112.00          19,056.00                             22.97                    2,830.68 
15,039.25          24,904.00          12,452.00                             24.16                    2,587.25 
3,391.07            5,229.33            2,614.67                               25.94                       776.40 
9,422.11            16,128.00          8,064.00                               23.37                    1,358.11 
9,363.22            16,128.00          8,064.00                               23.22                    1,299.22 
9,333.78            16,128.00          8,064.00                               23.15                    1,269.78 
9,422.11            16,128.00          8,064.00                               23.37                    1,358.11 
4,114.26            7,093.33            3,546.67                               23.20                       567.59 

17,310.81          31,282.67          15,641.33                             22.13                    1,669.48 
17,310.81          31,282.67          15,641.33                             22.13                    1,669.48 
17,310.81          31,282.67          15,641.33                             22.13                    1,669.48 
16,932.13          31,282.67          15,641.33                             21.65                    1,290.80 
9,422.11            16,128.00          8,064.00                               23.37                    1,358.11 
9,422.11            16,128.00          8,064.00                               23.37                    1,358.11 

16,932.13          31,282.67          15,641.33                             21.65                    1,290.80 
9,009.89            16,128.00          8,064.00                               22.35                       945.89 
9,009.89            16,128.00          8,064.00                               22.35                       945.89 
9,270.36            15,641.33          7,820.67                               23.71                    1,449.69 
3,908.55            7,093.33            3,546.67                               22.04                       361.88 
8,568.23            16,128.00          8,064.00                               21.25                       504.23 
5,257.40            9,086.67            4,543.33                               23.14                       714.07 

Popocatl González Arturo

Hernández Toriz José Luis

Cervantes Altamirano Tania

Cano Martínez José Carlos

Juárez Pelcastre Lenia

Vélez Quiroz Remigio

Texis Zempoalteca Edgar

Carrasco Martínez Juan 

Hernández Carmona 

González Vargas Blanca

Montiel Vázquez Emmanuel

Aguilar Castrillo Hugo

Cuamatzi Flores Andrés

Ramírez Luna Jonathan

Hernández Sánchez 

Maldonado Hernández 

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Los Servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al

autorizar montos

superiores a los

normados.

Reasignar los recursos

excedentes y presentar

distribución y

presupuesto de las

adecuaciones 

presupuestales.

Promover acciones

encaminadas para dar

cumplimiento a la

normatividad aplicable

para la correcta

administración y ejercicio

de los recursos públicos,

con base a los principios

de racionalidad,

austeridad, eficiencia,

eficacia, control y

transparencia.

Tabulador de 

sueldos

Percepción anual

Cargo Total Anual
Total permitido Art. 

127 CPEUM

Presidente de la Republica

Magistrado Percepción Anual

Hugo Morales Alanís 3,623,346.54                                 

Escudero Torres Alma

Montiel Sosa Lino Noé

Roldan Sevilla Gregorio

Cruz Fernández Irma 

Flores Xelhuantzi Fernando

Ruiz Sánchez Iván

Percepciones 

improcedentes

Del análisis al tabulador de sueldos autorizado mediante el Pleno y mismo por el cual el

Magistrado Presidente recibe las remuneraciones actuales, presenta incumplimiento a lo

establecido en el articulo 127 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos al exceder por $1,239,309.54, el importe permitido para la remuneración, debido

que el total de percepciones es mayor a la mitad del total de la remuneración del Presidente

de la Republica el cual es por $2,384,037.54, monto que se establece como limite para el

otorgamiento de percepciones.

Lo cual demuestra ineficiente planeación, programación, presupuestación y ejecución del

gasto, así como falta de racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia y control de los recursos,

cabe hacer mención que es responsabilidad de los servidores públicos debido al autorizar

recursos en beneficio para si mismo.

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 172 del

Presupuesto de Egresos

para el Estado de

Tlaxcala.

Pagos Superiores Realizan pago de la "segunda parte del aguinaldo 2016", por $613,121.32 al personal del

Tribunal, la cual correspondía a 20 días como pago, debido a que en 2016 se realizo el pago

correspondiente a 20 días, sin embargo es improcedente por tratarse de obligaciones con

cargo al presupuesto 2016 aunado a que no se provisionó dichas obligaciones y que el calculo

es por importes mayores a los establecidos por $316,235.99 al autorizado en el tabulador de

sueldos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 28 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

y 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Servidor Público
Aguinaldo 

pagado

Aguinaldo 40 

días Tabulador

20 días 

correspondiente

s

Días pagados Diferencia

Morales Alanís Hugo

Muñoz Cuahutle Luis 

Lumbreras García José

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al

realizar pagos superiores

a los establecidos en

tabulador de sueldos.

Deslindar de

responsabilidad a los

servidores públicos que

autorizaron los

aumentos.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan cumplir

con las obligaciones

establecidas.

1 de 3



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2,843.12            5,229.33            2,614.67                               21.75                       228.45 

       613,121.32        593,770.67        296,885.33                   793.77                316,235.99 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

31/12/2017 Ejercicio 2017    2,565,629.59 

1596 772,596.00        773,425.74           829.74                     

1321 97,780.00          99,654.50            1,874.50                  

1460 -                   38,003.24            38,003.24                 

1328 1,056,712.00     1,097,488.81        40,776.81                 

1522 -                   51,169.37            51,169.37                 

1470 -                   235,631.04           235,631.04               

1346 665,000.00        1,323,853.56        658,853.56               

2531 -                   128.00                 128.00                     

2481 -                   315.00                 315.00                     

2921 -                   580.00                 580.00                     

2121 -                   705.28                 705.28                     

2490 -                   1,545.27              1,545.27                  

2911 -                   1,559.94              1,559.94                  

2720 -                   11,052.01            11,052.01                 

2151 -                   74,600.36            74,600.36                 

3951 -                   1,433.00              1,433.00                  

3451 62,000.00          64,310.25            2,310.25                  

3751 154,000.00        159,803.27           5,803.27                  

3331 -                   10,382.00            10,382.00                 

3141 24,000.00          36,183.00            12,183.00                 

3711 -                   28,635.00            28,635.00                 

3791 15,000.00          50,781.46            35,781.46                 

3821 11,845.72          71,929.85            60,084.13                 

5191 -                   6,862.51              6,862.51                  

5121 10,600.00          125,297.88           114,697.88               

$3,929,196.72 $6,494,826.31 $2,565,629.59

4

31/12/2017 Ejercicio 2017    2,540,001.63 

1345 7,780,087.01     6,364,724.63        1,415,362.38            

1327 1,044,228.00     887,847.17           156,380.83               

1140 4,907,056.00     4,804,962.37        102,093.63               

1541 99,360.00          28,080.86            71,279.14                 

Aclarar el sub-ejercicio

presupuestal en estas

partidas, así como su

posible repercusión sobre

el cumplimiento del

programa operativo

anual.

Presentar distribución de

estos recursos a nivel

capítulo y partida

presupuestal, 

autorizados por el Pleno.

Realizar las adecuaciones

correspondientes y

presentar presupuesto

de egresos modificado,

autorizado por el Pleno.

3

Seguro de bienes patrimoniales

Pasajes aéreos

 Otros mobiliarios y equipos de administración 

 Muebles de oficina y estantería 

Total

729.00                     

Prendas de seguridad y protección personal

 Material impreso e información digital  

3520
Instalación reparación y mantenimiento de mob. Y 

equipo adm  educación y recreación
-                   5,172.50              5,172.50                  

Viáticos en el país

Servicios de Consultoría Administrativa

Telefonía tradicional 

 Materiales complementarios 

 Refacciones y accesorios menores de edificios 

Materiales y útiles de impresión y reproducción 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Granados Quiroz Nadia

Suma

Otros materiales y artículos/ const. Y Rep.

 Herramientas menores 

1 Sobregiro 

presupuestal

El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de septiembre de 2017, presentado por el

Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, reporta sobregiro en 32 partidas

presupuestales por $2,565,629.59, respecto de su presupuesto de egresos aprobado, por lo

cual excedieron la suficiencia presupuestal por partida, se detalla:

Artículos 42 párrafo I de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 288, 302

y 309 fracción I del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El pleno y el Jefe del

Departamento de

Administración y

Finanzas incurren en

responsabilidad al no

vigilar la correcta

aplicación de los recursos

públicos y realizar

conciliaciones 

presupuestales con la

finalidad de que se

apeguen al presupuesto

de Egresos Autorizado.

Justificar y presentar el

desglose del gasto,

respecto a metas e

indicadores que

inicialmente consideraron

en el presupuesto anual

y el comportamiento

final.

Realizar las acciones

necesarias para

subsanar el sobregiro,

remitir evidencia de las

acciones implementadas

o en su caso reintegrar

el importe observado y

presentar pólizas con

ficha de depósito o

transferencia bancaría

por el movimiento

realizado.

Estado 

presupuestario de 

egresos Partida Descripción  Autorizado  Devengado  Diferencia 

Percepción complementaria funcionarios

Prima vacacional a funcionarios

Cuotas de seguro de vida a funcionarios

Gratificación de fin de año al personal

Indemnización y liquidación al personal

Cuotas de seguro de vida al personal

Bono de actuación  al personal

 Medicinas y productos farmacéuticos 

2930
Herramientas y accesorios menores de mobiliario y 

equipo
-                   729.00                 

3391
Servicios profesionales, científicos, técnicos 

integrales
-                   24,089.47            24,089.47                 

3981
Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de 

una relación laboral
593,291.00        628,997.00           35,706.00                 

Otros servicios de traslado y hospedaje

Gastos de orden social y cultural

3511
Conservación y mantenimiento de menor de 

inmuebles
55,000.00          123,432.00           68,432.00                 

3171
Servició de acceso de internet, redes y procesos 

am. de información
15,000.00          186,728.00           171,728.00               

3311
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 

relacionados
396,372.00        1,260,348.00        863,976.00               

2 Sub ejercicio

presupuestal

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el estado del ejercicio presupuestario de egresos del

Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala reporta sub-ejercicio presupuestal en 31

partidas del gasto por $2,540,001.63, respecto a su presupuesto de egresos autorizado, lo

que podría generar incumplimiento en sus objetivos y metas programadas para el ejercicio

fiscal 2017, se muestra:

Artículos 42 párrafo I de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental. 288, 302

y 309 fracción I del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Estado 

presupuestario de 

egresos
Partida Descripción

 Autorizado a 

Septiembre 

 Devengado a 

Septiembre 
 Diferencia 

Bono de actuación  a funcionarios

Gratificación de fin de año funcionarios

Sueldos al personal

Servicios médicos a funcionarios
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1592 876,748.00        862,474.62           14,273.38                 

1342 951,666.00        944,079.68           7,586.32                  

1597 2,115,816.00     2,110,011.33        5,804.67                  

1322 428,738.00        427,230.21           1,507.79                  

1130 773,596.00        773,425.74           170.26                     

1591 69,412.00          69,271.26            140.74                     

2611 315,672.50        145,350.22           170,322.28               

2111 135,000.00        87,373.46            47,626.54                 

2161 38,668.50          13,595.83            25,072.67                 

2211 63,000.00          54,559.79            8,440.21                  

2461 13,714.99          9,144.91              4,570.08                  

3111 120,000.00        62,528.00            57,472.00                 

3471 10,000.00          -                      10,000.00                 

3611 15,000.00          5,498.40              9,501.60                  

3921 23,434.00          14,881.00            8,553.00                  

3721 40,000.00          31,541.05            8,458.95                  

3181 12,000.00          4,514.82              7,485.18                  

3151 24,000.00          21,564.00            2,436.00                  

5411 1,200,000.00     1,098,419.00        101,581.00               

5971 47,101.00          -                      47,101.00                 

$21,549,258.00 $19,009,256.37 $2,540,001.63

5

Aclarar el sub-ejercicio

presupuestal en estas

partidas, así como su

posible repercusión sobre

el cumplimiento del

programa operativo

anual.

Presentar distribución de

estos recursos a nivel

capítulo y partida

presupuestal, 

autorizados por el Pleno.

Realizar las adecuaciones

correspondientes y

presentar presupuesto

de egresos modificado,

autorizado por el Pleno.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 273 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 140, 163 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017 y 44 fracción VII

del Reglamento Interno

del Tribunal Electoral de

Tlaxcala. 

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

presentar los resultados

y evidencias del

cumplimiento de metas y

objetivos por el que fue

creado el Tribunal.

Deslindar de

Responsabilidad a los

servidores públicos

encargados de la

programación y

cumplimiento de las

metas y objetivos del

ente.

Implementar el

Presupuesto Basado en

Resultados.

Matriz de

indicadores

Ejercicio 

2017

Metas programadas

Impuestos y derechos 

Pasajes terrestres

Servicios postales  telegráficos

Telefonía celular

 Vehículos y equipos terrestres 

 Licencias informáticas e intelectuales 

Total

Cuotas de despensa a funcionarios

 Combustibles, lubricantes y aditivos                                               

2941 21,521.13            78,478.87                 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    

 Material de limpieza                                                              

2961
Refacciones y accesorios menores de equipo de 

transporte 
20,000.00          

5 Incumplimiento 

de metas

El Tribunal Electoral de Tlaxcala no se apega a un Presupuesto Basado en Resultados y en la

medición de sus metas y objetivos por los cuales se creó dicho Órgano Autónomo, debido a

que al 31 de diciembre del 2017 no cuenta con Metas programadas cuantificadas y

debidamente comprobadas mediante medios de verificación, mismas que fueron solicitadas a

la dirección administrativa mediante oficio DAPEOA/117/2018 de fecha 09-02-2017.

 Refacciones y accesorios menores de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información 
100,000.00        

Fletes y maniobras

Difusión, radio, t.v. y medio de mensajes

Artículos 42 párrafo I de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental. 288, 302

y 309 fracción I del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Cuotas de despensa al personal

Compensaciones al personal

Percepción complementaria empleados

Prima vacacional al personal

Sueldos a funcionarios 

5,319.94              14,680.06                 

2141
 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología  

de la información y comunicaciones                     
90,000.00          77,950.90            12,049.10                 

 Productos alimenticios para personas                                              

 Material eléctrico y electrónico 

Energía eléctrica

3521
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 

de computo y tecnologías de la información
40,000.00          -                      40,000.00                 

3361
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 

fotocopiado e impresión
86,960.00          52,868.92            34,091.08                 

3551
Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte
48,000.00          30,517.13            17,482.87                 

5151
 Equipo de computo y de tecnologías de la 

información                             
60,000.00          -                      60,000.00                 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 3

E11RSG0002 10/11/2017 6,300.00

E12RSG0026 21/12/2017 8,113.00

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Erogan $14,413.00 por el reintegro de pago de gastos médicos al Juris. Dr. Hugo Morales

Alanís, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, facturas CFAE1 y B5FA5

expedidas por María Cristina Ramírez de la Torre, con cargo a la partida 154J "Servicio medico

a funcionarios", por atención dental; omiten presentar documentación justificativa del gasto

como recetas medicas y resumen clínico de los trabajos realizados, solo anexan facturas.

Artículos 42 fracción I de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 44 fracción V

del Reglamento Interno

del Tribunal Electoral de

Tlaxcala.

Justificar el pago de

gastos médicos y

presentar documentación

justificativa.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.

Pago de gastos 

médicos

Justificación de

las erogaciones
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