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

confidencialidad del mismo. 

 

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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 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: 

 

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero - Marzo 05 de Mayo 2017 Extemporáneo  5  

Abril - Junio 26 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio - Septiembre 20 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre - Diciembre 30 de Enero 2018 En tiempo  0 

 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad 

señalada de acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 
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3. Alcance, 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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera practicadas de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de 
notificación 

Fuente de financiamiento 

OFS/1921/2017 14 de agosto 2017 
Recursos Recaudados y 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                    

(d) 

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

(a) 
Recibido                                                        

(b) 
Devengado 

(c) 

Recursos Recaudados 51,000,000.00 61,883,438.31 65,989,398.49 59,347,021.32 89.9 
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Del total de recursos recibidos que ascienden a $61,883,438.31 devengaron $65,989,398.49 y 

la muestra revisada fue de $59,347,021.32 de acuerdo a los criterios  de importancia 

cuantitativa, cualitativa y factibilidad, que representa el 89.9% de los recursos devengados de la 

fuente de financiamiento revisada. 

 

 

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 

 

Presidencia, Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización. 

 

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, 

y Participaciones 
Estatales 

Subtotal 51,000,000.00 61,883,438.31 65,989,398.49 59,347,021.32 89.9 
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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 el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones 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. 

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones   

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo     

Circulante     

Efectivo  19,571.86   

Bancos/Tesorería 2,861,618.44   

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 7,683.60   

Depósitos de fondos en terceros en 
garantía y/o administración 

5,000.00  

Cuentas por cobrar a corto plazo 9,997.13   

Deudores diversos por cobrar a corto 394,221.68   
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CUENTA SALDO TOTAL 

plazo 

Ingresos por recuperar a corto plazo 382.75   

Préstamos otorgados a corto plazo 150,311.66   

Anticipo a proveedores por adquisición 
bienes y prestación de servicios a corto 
plazo 

3,000.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

841.67   

Almacén de materiales y suministros de 
consumo 

8,638.89   

Suma Circulante 3,461,267.68   

   

No Circulante     

Mobiliario y equipo de administración 12,455,273.62   

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

176,816.46  

Vehículos y equipo de transporte  5,698,977.23  

Maquinaria, otros equipos y herramientas  2,265,935.92  

Software 52,424.03  

Suma No Circulante 20,649,427.26   

Total del Activo         24,110,694.94 

   

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto 
plazo 

851,820.99   

Proveedores por pagar a corto plazo 832,743.25   

Transferencias otorgadas por pagar a 
corto plazo 

103,064.59   

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

733,791.61   

Otras cuentas por pagar a corto plazo 738,151.78 
 

Otros documentos por pagar a corto plazo  1,431.12  

Fondos en administración a corto plazo  3,988.21  

Otros pasivos circulantes 135,574.54  

Suma Circulante 3,400,566.09   
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CUENTA SALDO TOTAL 

      

No Circulante     

Provisión para demandas y juicios a largo 
plazo 

43,986.50   

Suma No Circulante 43,986.50   

      

 Suma Pasivo 
3,444,552.59 

 
  

      

Hacienda Pública/Patrimonio     

Aportaciones 16,918,185.49   

Resultados de ejercicios anteriores 230,836.86   

Resultado administración 2011-2016 7,158,760.88  

Resultado del ejercicio (3,641,640.88)   

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 20,666,142.35   

   

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  24,110,694.94 

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 no muestra solvencia para hacer 

frente a sus compromisos a corto plazo, al presentar saldo en caja de $19,571.86 y 

bancos $2,861,618.44, así como inversiones temporales (hasta 3 meses) por $7,683.60, 

en relación con los pasivos que tiene por $3,444,522.59. 

 

2.  La disponibilidad de efectivo que el Instituto presenta es de 0.84 veces, lo que muestra 

que por cada peso de deuda solo tiene 84 centavos para cubrir sus pasivos a corto plazo. 
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3. Muestra un saldo en la cuenta Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o 

administración por $5,000.00; por concepto de pago a un proveedor por transporte de 

boletas. 

 

4. Refleja en cuentas por cobrar a corto plazo saldo de $9,997.13, de los cuales 

corresponden $1,460.80 al ejercicio 2017 por multa a un partido político y $8,536.33 del 

ejercicio 2016. 

 

5.  La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo muestra saldo de $394,221.68, 

el cual está integrado por gastos a comprobar por $30,295.38 del ejercicio 2017 y 

$363,926.30 de los ejercicios 2014 y 2016 que no fueron comprobados. 

 

6. La cuenta de préstamos otorgados a corto plazo muestra saldo de $150,311.66, el cual se 

encuentra integrado por préstamos al personal del Instituto que corresponden a los 

ejercicios 2014 y anteriores, que no han sido recuperados.   

 

7. La cuenta de bienes muebles refleja saldo por $20,649,427.26, integrado por mobiliario y 

equipo de administración por 12,455,273.62, mobiliario y equipo educacional y recreativo 

por $176,816.46, vehículos y equipo de transporte por $5,698,977.23, maquinaria, otros 

equipos y herramientas por 2,265,935.92 y software por $52,424.03; el saldo incluye 

adquisiciones del ejercicio por $464,319.30. 

 

8. Presenta saldo la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo por 

$851,820.99, de los cuales corresponden a nóminas por $598,675.35 y aguinaldo de 

$34,152.73 del ejercicio 2017 y de ejercicios anteriores $218,992.91 que no ha sido 

regularizado. 

 

9. La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo refleja saldo por $832,743.25, mismos 

que corresponden del ejercicio 2017 $815,789.20 y de resultado de ejercicios anteriores 

$16,954.05. 
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10. Presenta saldo la cuenta Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo por 

$103,064.59, de los cuales $100,000.00 corresponde al contrato celebrado con el 

Instituto Nacional Electoral y $3,064.59 corresponden a resultados de ejercicios anteriores. 

 

11. La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra saldo por 

$733,791.61, mismos que corresponden al Impuesto sobre la renta retenidos en el mes 

de diciembre de 2017. 

 

12.  El saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo es por $738,151.78, se integra por 

prerrogativas a partidos políticos pendientes de pago. 

 

13. La cuenta otros pasivos circulantes muestra saldo de $135,574.54, integrado por salarios 

y prerrogativas pendientes de pago del ejercicio 2012. 

 

14. Presenta saldo en la cuenta Provisiones para demandas y juicios a largo plazo por 

$43,986.50; corresponde a un laudo del ejercicio 2015. 

 

15. La cuenta de Aportaciones muestra saldo de $16,918,185.49, que corresponde a los 

bienes muebles que fueron adquiridos en ejercicios anteriores y se refleja como patrimonio 

del Instituto.  

 

16. La cuenta de resultados de ejercicios anteriores refleja saldo de $7,389,597.74; de los 

cuales $4,224,135.00 se aplicaron en el gasto de 2017 y el resto corresponde a bienes 

adquiridos en 2016 los cuales no son considerados un gasto sino inversión.  

 

17. El Estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por desahorro de 

$3,641,640.88, y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra déficit de 

$4,105,960.18, la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$464,319.30, tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera 

inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del  Consejo Nacional de 

Armonización Contable “CONAC”. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no 

muestra suficiente solvencia para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto plazo.  

 

 

 

 

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.  

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronostico 
Autorizado  

Anual  
(a)  

Ingresos 
Devengados 

(b) 

Diferencia  
(C)=(b-a) 

%  
(d)=(b/a*10

0) 

4143 Derechos  
                                             

-  
 56,320.24 56,320.24 - 

4151 Productos 
                                        

-  
 462,476.07 462,476.07 - 

4211 
Participaciones 
Estatales  

51,000,000.00  61,364,642.00 10,364,642.00 120.3 

             

  Suman los Ingresos  
51,000,000.00  

61,883,438.3
1 

10,883,438.31 121.3 

       

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 

Egresos 
Devengados 

( c ) 
Diferencia 
(d)=(b-c) 

% 
(e)=(c/b) 

1000 
Servicios personales 5,174,246.00 17,567,580.73 17,449,405.91 118,174.82 99.3 

2000 
Materiales y 
suministros  

982,216.00 2,022,865.34 2,022,865.34 - 100.0 
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3000 
Servicios generales 2,383,800.00 4,039,557.48 4,039,557.48 - 100.0 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

41,749,738.00 42,013,250.46 42,013,250.46 - 100.0 

5000 
Bienes muebles e 
inmuebles 

710,000.00 464,319.30 464,319.30 - 100.0 

  
     

 
Suman los Egresos   

51,000,000.00 
66,107,573.3

1 
65,989,398.4

9 
118,174.82 99.8 

       

 
DÉFICIT 

  

(4,105,960.18
) 

   

 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. 

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos por el Consejo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones mediante Acuerdo ITE-CG 01/2017 de fecha diecinueve de enero de 

dos mil diecisiete, así como la modificación de presupuesto autorizado mediante acta 

circunstanciada de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho. 

 

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

 

1. Los ingresos recaudados fueron por $518,796.31, que representan el  0.8% de total de 

los recursos devengados. 

 

2. Registro de Participaciones Estatales por $61,364,642.00, integrado por $51,000,000.00 

que corresponden a participaciones autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el ejercicio Fiscal 2017, $6,000,000.00 de 

ampliaciones presupuestales y $4,364,642.00 corresponden a la devolución del Impuesto 

Sobre la Renta en relación al Convenio de Coordinación en materia de participación sobre 

la recaudación del Impuesto Sobre la Renta. 

 

3. Los recursos devengados en el capítulo 1000 Servicios personales fueron por 

$17,449,405.91; que representa el 26.4% respecto al presupuesto modificado. 
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4. En el capítulo 2000 Materiales y suministros devengaron el en ejercicio $2,022,865.34, 

que representa el 3.1% respecto al presupuesto modificado. 

 

5. Los recursos devengados en el capítulo 3000 Servicios generales fueron por 

$4,039,557.48, que representa el 6.1% respecto al presupuesto modificado. 

 

6. En el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas devengaron 

$42,013,250.46, que representa el 63.7% respecto al presupuesto modificado. 

 

7. En el capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles devengo $464,319.30, que representa el 

0.7% respecto al presupuesto modificado. 

 

8. El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra déficit por $4,105,960.18, el 

cual difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera por desahorro de 

$3,641,640.88, la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no considera 

las adquisiciones de bienes muebles por $464,319.30, tomando en cuenta que el recurso 

aplicado en bienes muebles se considera inversión por lo que incrementa el activo y no un 

gasto conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Acuerdos de la CONAC. 

 

 

El estado de Ingresos y Egresos presupuestario presenta déficit por $4,105,960.18, no obstante 

este resultado incluye los remanentes de ejercicios anteriores que se ejercieron presupuestalmente 

durante el ejercicio 2017 por $4,224,135.00, por lo que el resultado del Ejercicio Presupuestario 

de los recursos recibidos en 2017 presenta un superávit por $118,174.83, lo que muestra que los 

recursos se administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de anualidad, eficacia y 

eficiencia en el ejercicio de los recursos.  
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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 
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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. 

 

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.  
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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.  

 

 

 

 

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 
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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: 

 

 

 

 

1.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales.  

 

Del total de ingresos registrados por $61,883,438.31 que están destinados para organizar 

elecciones para la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, ayuntamientos y 

presidencias de comunidad así como los derechos político- electorales, devengaron 

$65,989,398.49 y de la auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial 

$1,314,014.46, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al 

plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

mediante la cual presenta información y documentación donde justifica, acredita y/o subsana las 

irregularidades, desviaciones o posibles afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio que se 

determinaron en la aplicación de los recursos públicos. 

 

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

Recaudados y 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 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 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

9,980.00 9,980.00 - 

Pagos improcedentes 

Pago de recargos y 
Actualizaciones  

5,536.73 5,536.73 - 

Percepciones no autorizadas 1,265,807.18 1,265,807.18 - 

Deudores diversos  Gastos no comprobados 32,690.55 32,690.55 - 

 Total 1,314,014.46 1,314,014.46 - 
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De lo anterior, el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

mediante la cual presenta información y documentación donde justifica, acredita y/o subsana las 

irregularidades, desviaciones o posibles afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio que se 

determinaron en la aplicación de los recursos públicos.  
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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 Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Muebles de oficina y estantería 2,825,853.69 285,463.80 - 3,111,317.49 

Muebles, excepto de oficina y estantería 46,980.00 90,538.80 - 137,518.80 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 9,126,275.43 

64,791.90 - 9,191,247.33 

Vehículos y equipo terrestre 5,698,977.23 - - 5,698,977.23 

Otros mobiliarios y equipos de administración 
                          

-    
15,190.00 - 15,190.00 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 176,816.46 -  -  176,816.46 

Equipo de comunicación y telecomunicación 2,141,099.42 -  -  2,141,099.42 

equipos de regeneración eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 30,375.00 

-  -  
30,375.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 
             

94,461.50  
 - -  

             
94,461.50  

Software 44,269.23 8,154.80 -  52,424.03 

Total 20,185,107.96 464,139.30 - 20,649,427.26 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $464,139.30 por adquisiciones realizadas de 

muebles de oficina y estantería por $285,463.80, Muebles, excepto de oficina y estantería por 

$90,538.80, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por $64,791.90, otros 

mobiliarios y equipos de administración $15,190.00 y software por $8,154.80, los cuales están 

registrados en el activo, cuentan con resguardos, existen físicamente y se encuentran operando.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

23 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, durante el ejercicio 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 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, 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, Revelación Suficiente e Importancia Relativa.  
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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. 

 

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tiene como objeto en el ámbito de su 

competencia regular la función estatal organizar las elecciones para la renovación de los poderes 

Legislativo y ejecutivo, ayuntamientos y presidencias de comunidad; así como lo relativo a los 

derechos político-electorales de los ciudadanos del Estado de Tlaxcala. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, cumplió parcialmente las 100 metas propuestas del 

Presupuesto Basado en Resultados; 81 cumplieron al 100% y 19 no alcanzaron lo programado, se 

relacionan las más relevantes: 

 

1. Realizaron 12 elecciones por el sistema de usos y costumbres de presidencias de 

comunidad, alcanzo 100% de lo programado. 

 

2. Realizaron un informe de mantenimiento y desincorporación de la documentación y 

material electoral, utilizados en el proceso electoral ordinario 2015- 2016. 

 

3. Realizó 60 solicitudes para el monitoreo de medios impresos y digitales. 
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4. Actualizaron información en la página del Instituto. 

 

5. Presentaron 6 informes de la evaluación a las áreas del Instituto para el cumplimiento de 

las  normas, objetivos y metas establecidas en su programa operativo anual. 

 

6. Realizaron 10 informes del monitoreo de medios impresos y digitales. 

 

7. Revisaron y presentaron 4 informes del inventario de mobiliario y equipo del Instituto. 

 

8. Realizaron 48 Boletines así como comunicados de prensa. 

 

9. Recibieron y atendieron 120 solicitudes para dar respuesta a todos los requerimientos de 

acceso a la información pública. 

 

10. Efectuaron 48 actualizaciones de información pública en el portal de Instituto. 

 

11. Realizaron 12 Capacitaciones y promociones para la cultura de la transparencia, alcanzo 

100% de lo programado. 

 

12. Realizaron 240 publicaciones en Redes sociales y página web, superando en 253%. 

 

13. Realizaron 10 informes para monitoreo de medios impresos y digitales, cumpliendo la meta 

programada. 

 

14. Otorgaron 84 Asesoramientos al Consejo General, Direcciones y Áreas Técnicas del 

Instituto, a través de respuestas y opiniones jurídicas, alcanzo el 174% de lo programado. 

 

15. Elaboraron 48 proyectos de acuerdo aprobados por el Consejo General en sesiones 

Ordinarias y extraordinarias y/o Especiales, alcanzo el 121% de lo programado. 
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16. Realizó 24 Asesorías a los aspirantes a Candidatos Independientes y/o representantes de 

partido, superando en un 100%  lo programado. 

 

17. Realizaron 240 certificaciones de diversa documentación, alcanzo 491% de lo programado. 

18. Diseñaron documentos y materiales electorales, alcanzó 57% de lo programado.  

19. Realizó una convención distrital, establecida en la convocatoria del sexto parlamento juvenil 

2017 en los diversos cabeceras distritales. 

20. Elaboraron Lineamientos de cómputo, cuadernillo de votos válidos y nulos y la herramienta 

informática, en cumplimiento del Acuerdo INE/CG/771, alcanzo 40% de lo programado. 

21. Atendió 24 requerimientos realizados por el Tribunal Electoral del Estado, Sala Regional o 

Superior del Distrito Federal, alcanzo 42% de lo programado. 

22. Elaboraron 33 informes justificados, por los medios de impugnación, en contra de los 

acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto, de los 60 programado. 

23. Revisó Contraloría el parque vehicular del Instituto, alcanzo 65% de lo programado. 

24. Fiscalizó Contraloría los recursos financieros a la dirección de Prerrogativas, Administración 

y Fiscalización, alcanzo 67% de lo programado.  

25. Realizó 14 trámites correspondientes a los medios de Impugnación, de los 24 programados.  

 

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: 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR % 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 0.84 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 121.3 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 99.8 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) (0.07) 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 87.1 

IV.‐ 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 33, 37, 42, 43, 44, 54, 56, 57 y 58 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 13 fracciones I y V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

sus Municipios. 

 

 Postulados de Registro e Integración Presupuestaria, Revelación Suficiente e Importancia 

Relativa. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 3 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 59, fracción II, IV y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 49 y 55, fracción I de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 4, 9 inciso B), fracción III, 10, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 87, apartado A, fracción III, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 5 fracción XIII, 32 fracción I, 51 fracción XIII y 364 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 18, 20 y 22 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 53, 57 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 52, 53, 54, 55, 58, 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios.  

 

 Artículos 288, 273, 301 y 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 8, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 50, 137, 138, 158 y 168 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2017.  
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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 Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones 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: 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 13 7 11 0 31 0 2 0 2 0 4 

 

 

 

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. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe.  
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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 Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones. 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, 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 Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, 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: 

 

 

 

I. Solventar 2 observaciones del Anexo 5. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de obra pública 
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II. Solventar las 2 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 lPa 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.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
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I.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 
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Instituto Tlaxcalteca de Elecciones  

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1921/2017 

 

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. 

 

 Omiten presentar acta de su Órgano de Gobierno donde autoricen la Plantilla de 

Personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio 2017. 

Solventada (A.F. 1° A-1) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

copias certificadas de las plantillas de personal y tabulador de sueldos para el ejercicio 

fiscal 2017, autorizadas mediante acta circunstanciada de su Órgano de Gobierno. 

 

 Omiten presentar el cuestionario de control interno requisitado, como se menciona en 

el acta circunstanciada de fecha 11 de septiembre de 2017. 

Solventada (A.F. 1° A-2; 2° A-1) 

 

Mediante oficio ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan copia 

certificada del cuestionario de control interno integrado en sus cinco componentes: 

Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 

Comunicación así como Supervisión con evidencia del cuestionario requisitado y de su 

evaluación se determinó control interno bajo. 
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 Omiten presentar 31 expedientes del personal que labora en el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. 

Solventada (A.F. 1° A-4; 2° A-3) 

 

Mediante oficios No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017 e ITE-PG-

360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan copias certificadas de 31 

expedientes de servidores públicos observados, que contiene la documentación básica. 

 

 Se solicitó información mediante el anexo I de la orden de auditoría con número 

OFS/1921/2017, de fecha 14 de agosto de 2017 y el oficio número OFS/288/2017, de 

fecha 28 de agosto, omiten presentar actas de su Órgano de Gobierno donde 

autoricen los pagos adicionales, cedula de padrón de proveedores, cédula de análisis 

de adjudicaciones, cedula de adquisición de bienes muebles y cédula de indicadores. 

Solventada (A.F. 1° C-6) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

copia certificada de las actas Circunstanciadas de su Órgano de Gobierno donde 

autorizan la plantilla de personal, así como el pago de compensación al personal del 

Instituto, expedientes de personal, cédula de análisis de adjudicaciones, cédula de 

adquisición de bienes muebles, cédula de indicadores y padrón de proveedores 2017. 

 

 Omiten adjuntar avances de su Programa Operativo Anual en su Cuenta Pública de los 

trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre. 

Solventada (A.F. 2° A-5) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan 

evidencia de la integración del avance del Programa Operativo Anual en la Cuenta 

Pública. 
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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. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

los recursos de acuerdo a la distribución y calendarización autorizada por $51,000,000.00, 

asimismo obtuvo $6,000,000.00 por ampliaciones presupuestales y $4,364,642.00 

corresponden a la devolución del Impuesto Sobre la Renta 

 

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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones administró y manejó los recursos estatales 

en una cuenta bancaria específica. 

 

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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no realizó transferencias de recursos entre 

cuentas en la que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

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. 
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 Realizaron una transferencia de más a un partido político por $78,876.51, los cuales le 

son descontados de su siguiente prerrogativa ordinaria, sin embargo no debió suceder 

al tener calendarizado la transferencia de las prerrogativas. 

Solventada (A.F. 2° C-5) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan pólizas 

de registro del pago de prerrogativas del mes de julio en la cual incluía los $78,876.51, 

que corresponden para actividades específicas, el Instituto al percatarse del error le 

descontó en la siguiente ministración el importe observado al partido político 

presentando póliza de registro por los movimientos realizados.    

 

 Registraron provisiones en diferentes partidas del gasto por $1,513,502.63, sin 

presentar facturas, contratos o documentación que ampare la recepción a conformidad 

de los bienes adquiridos o servicios contratados para que se considere como un gasto 

devengado. 

Solventada (A.F. 2° C-2) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan copia 

certificada de la póliza diario en la cual muestra la cancelación de las provisiones 

realizada. 

 

 Registraron pago por el servicio de mantenimiento a las instalaciones, 

impermeabilización, colocación de piso e instalación de plafón por la cantidad de 

$191,919.64, sin adjuntar contrato, bitácoras de obra, fianza de vicios ocultos y acta 

de entrega-recepción. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° A-7) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan en 

copia certificada contrato de prestación de servicios y acta de entrega recepción, sin 

embargo omiten presentar bitácora de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 El Instituto tiene un saldo de 7 fichas por cobrar con un importe de $135,864.02 que 

corresponden a saldos de ejercicios anteriores, sin que se hayan realizado las acciones 

necesarias para la recuperación del recurso. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° C-4; 2° C-3) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan el 

reporte de auxiliar mayor del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII al 30 de 

abril 2018 el cual muestra la disminución de saldos observados por $106,831.73, sin 

embargo omiten presentar documentación comprobatoria por los movimientos 

realizados. 

 

 Erogaron $3,400.00 por concepto arrendamiento de equipo de transporte, omiten 

contrato de arrendamiento debidamente formalizado que contenga los requisitos 

mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, comprobantes fiscales digitales y 

documentación que justifique los gastos. 

Solventada (A.F. 2° B-5) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan 

copia certificada de la facturas que amparan la erogación registrada, copia certificada 

del acuerdo mediante el cual se habilita al personal que acudirá en representación de 

ese ente comicial a la celebración de las asambleas municipales  de  la organización de 

ciudadanos Impacto Social SI Huamantla e Ixtacuixtla, y respecto al contrato por 

tratarse de un servicio que por el monto y prestación inmediata no fue necesario. 

 

 Registraron en la partida de “Seguros de bienes patrimoniales”, cargo por $6,580.00, 

bajo el concepto de deducible de seguro, sin presentar documentación comprobatoria 

y justificativa por el pago de este concepto. 

Solventada (A.F. 2° B-6) 
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Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan en 

documentación comprobatoria y justificativa de la erogación realizada. 

 

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. 

 

 Registraron de forma incorrecta como ingresos de gestión por aprovechamientos, las 

retenciones por concepto de multas que el Instituto realiza a los partidos políticos de 

sus prerrogativas por un total de $4,250,963.19. 

Solventada (A.F. 1° A-3) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

copias certificada de la póliza de diario donde realizan la reclasificación contable. 

 

 Realizaron pago de ministraciones a tres partidos políticos de enero a junio por 

$6,039,449.12, no obstante el importe del Calendario Presupuestal de Ministraciones 

mensuales es de $5,889,042.00, por lo que existe una diferencia de $150,407.12. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A-5) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

copia certificada de la Calendarización de pagos de prerrogativas a Partidos políticos 

para el ejercicio 2017, en el cual dos partidos se apegan al calendario, sin embargo a 

un partido le ministraron $148,003.50 de más de acuerdo a lo calendarizado. 

 

 Realizaron pago extemporáneo de los impuestos retenidos de los meses de enero, 

febrero y mayo 2017, lo que genera recargos y actualizaciones por $5,536.73. 

Solventada (A.F. 1° B-1) 
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Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

copia certificada de la póliza de ingresos donde registran el reintegro de los recursos 

por el pago extemporáneo de impuestos, así como ficha de depósito. 

 

 El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del periodo enero - diciembre 2017 

presenta un déficit de $4,105,960.18. 

Solventada (A.F. 1° C-2;  2° A-2) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, aclaran que 

el déficit que se muestra en el Estado Presupuestario se debe a que se presupuestaron 

y ejercieron los remanentes de ejercicios anteriores por $4,224,135.00, por lo que sin 

considerar los remanentes ejercidos en 2017, se tiene un superávit de $118,174.83. 

 

 El ejercicio presupuestario de egresos al mes de diciembre de 2017, muestra que 43 

partidas del gasto no cuentan con asignación presupuestaria o han sido sobregiradas 

respecto a su presupuesto autorizado por $8,674,818.46. 

Solventada (A.F. 2° C-1)  

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan 

copia certificada del acta de su Órgano de Gobierno del mes de enero de dos mil 

dieciocho, en la cual se aprueba la modificación de su presupuesto de egresos. 

 

 El Instituto tiene un saldo de 7 fichas por cobrar con un importe de $32,690.55 los 

cuales corresponden a saldos del ejercicio 2017, sin que se hayan realizado las 

acciones necesarias para la recuperación del recurso. 

Solventada (A.F. 2° B-1) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan 

copia certificada del reintegro, ficha de depósito, póliza del registro realizado y copia 

certificada de los auxiliares en los cuales se refleja la disminución de los importes 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no ejerció recursos federales.  

 

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. 

 

 Realizaron pago de compensación calculado a 60 días de salario o la parte 

proporcional a todo el personal que laboró durante el periodo de enero a junio 2017 

por un total de $1,682,450.66, omiten presentar autorización de su Órgano de 

Gobierno para el pago de estas percepciones. 

Solventada (A.F. 1° C-1) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

Acta Circunstanciada de su Órgano de Gobierno donde aprueban el pago de la 

compensación al todo el personal del Instituto.  

 

 Otorgaron vales de despensa con motivo de fin de año al personal del Instituto por un 

total de $304,200.00, no obstante el Instituto no cuenta con suficiencia presupuestal 

para este tipo de erogaciones. 

Solventada (A.F. 2° B-2) 
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Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan 

acta de su Órgano de Gobierno del mes de enero de dos mil dieciocho, donde 

autorizan su presupuesto de egresos modificado. 

 

 Efectuaron pago de aguinaldo consistente en 60 días de salario, para todo el personal 

que se encuentra laborando por $556,484.31, sin contar con suficiencia presupuestal 

para este tipo de erogaciones. 

Solventada (A.F. 2° B-3) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan  

Actas de su Órgano de Gobierno donde autoriza el pago de aguinaldo consistente en 

60 días de salario y su presupuesto de egresos modificado. 

 

 Realizaron  erogaciones por compensación para el personal activo por haber laborado 

horario extraordinario del periodo comprendido del 22 de agosto al 31 de octubre de 

2017 consistente en el pago de una quincena del salario base por un importe total de 

$405,122.87, sin contar con suficiencia presupuestal. 

Solventada (A.F. 2° B-4) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, presentan 

copia certificada del acuerdo mediante el cual se habilita al personal que acudirá en 

representación de este Ente comicial a la celebración de las asambleas estatal y 

municipales a efecto de que la organización Impacto Social SI se constituya en Partido 

Político Local, asimismo envían copia certificada de las actas de asambleas y acta de 

su Órgano de Gobierno del mes de enero de dos mil dieciocho donde presentan su 

presupuesto de egresos modificado. 

 

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

 

 Del análisis al Estado de Situación Financiera y del reporte de fichas por pagar del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII al 31 de diciembre de 2017, el 
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Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tiene un saldo pendiente de pagar de 

$2,607,696.39 de los cuales $1,155,090.90 corresponden a ejercicios anteriores y 

$1,452,605.49 al ejercicio 2017, sin que hayan realizado las acciones necesarias para 

cubrir los pasivos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° C-3; 2° C-4) 

 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-360/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan póliza 

de registro donde cancelan la provisiones realizadas por $1,513,502.63, quedando 

pendiente de pagar $1,094,193.76. 

 

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. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizó las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones recibió los bienes y servicios contratados en 

tiempo y forma por parte de los proveedores. 

 

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, 
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Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se encontró que los bienes muebles adquiridos en el ejercicio no disponen de una 

etiqueta que identifique el número de inventario que permita controlar, preservar y 

mantener actualizado el inventario de los Bienes muebles. 

Solventada (A.F. 1° A-6) 

 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

evidencia fotográfica de los bienes con su número de inventario, asimismo se realizó la 

inspección física como consta en acta de fecha veinticinco de enero de 2018. 

 

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. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no ejerció recursos federales. 

 

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. 

 

 De la revisión al cumplimiento de transparencia en el uso de los recursos,  se verifico 

que la página del Instituto no contiene información actualizada. 

Solventada (A.F. 1° C-5) 
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Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Mediante oficio No. ITE-PG-860/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, justifican que 

su página oficial se encuentra actualizada anexando liga de consulta, con lo cual se 

constató la actualización de su página de internet. 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE

1 3

 No. Ficha por cobrar Fecha  Póliza Saldo

1 014 INICIAL D000000000 58,700.28

2 018 INICIAL D000000000 28,792.07

3 CHEQUE SI INICIAL D000000000 17,584.44

4 GASTOS A INICIAL D000000000 17,714.13

5 GASTOS A INICIAL D000000000 13,079.92

6 GTOSA CO INICIAL D000000000 (0.74)

7 GTOSA CO INICIAL D000000000 (6.08)

Suma 135,864.02

2 4

Cuenta 

contable
Saldo 01 de enero Debe Haber

Saldo al 31 de 

diciembre 

2.1.1.1.1.1                  17,100.25                                  -                                     -   17,100.25

2.1.1.1.1.3                  15,064.89                                  -                            1,938.00 17,002.89

2.1.1.1.2.3 184,889.77                                        -                                     -   184,889.77

2.1.1.2.3.1                    6,376.52                                  -                                     -   6,376.52

2.1.1.2.3.3 (39,634.53)                                  -                          49,088.02 9,453.49

2.1.1.2.4.3                    1,124.04                                  -                                     -   1,124.04

2.1.1.9.2                 737,654.18                                  -                                     -   737,654.18

2.1.1.9.3                       497.60                       24,599.51                        24,599.51 497.60

2.1.2.9.2                       561.36                                  -                                     -   561.36

2.1.2.9.3                  70,225.80                     717,279.53                      647,923.49 869.76

2.1.9.9.1                 135,574.54                                  -                                     -   135,574.54

2.2.6.1.1                  43,986.50                                  -                                     -   43,986.50

          1,173,420.92                  741,879.04                   723,549.02 1,155,090.90

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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

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

Saldo de

pasivos a corto

plazo no

pagados 

 Deudor 

De la revisión al saldo de la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o

equivalentes, y del reporte de fichas por cobrar del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII 

al 31 de Diciembre de 2017, se observa que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tiene un total

de 7 fichas por cobrar con un importe de $135,864.02 los cuales en su mayoría corresponden a

saldos de ejercicios anteriores, sin que se hayan realizado las acciones necesarias para la

recuperación del recurso. 

Se detallan las fichas por cobrar:Fichas por cobrar.

Presentar las acciones

implementadas a fin

de subsanar el saldo

de sus pasivos.

Presentar evidencia de

las acciones

realizadas.

Implementar medidas

de control en los

registros contables, así

como en el

seguimiento de los

pasivos.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

DEUDORES DIVERSOS

Falta de

recuperación de

cuentas por

cobrar.

enero -

diciembre 

2017

 TORIBIO MORENO CARPINTEYRO 

enero -

diciembre 

2017

Pasivos a corto

plazo.

Otros documentos por pagar 

Cuentas por pagar a corto plazo

Retención de salarios del ejercicio 2012

Demandas, finiquitos y laudos laborales

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Proveedores de bienes y servicios 2014

Proveedores de bienes y servicios 2016

Comisión bancaria 2016

Prerrogativas de Partidos políticos por pagar

     2,607,696.39 Estado de

situación 

financiera.

       135,864.02 

Auxiliar de mayor

y reporte de

fichas por cobrar

del SCGIII.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

recuperar el recurso

que se encuentra

pendiente de cobro.

Presentar evidencia de

la recuperación del

recurso.

Implementar medidas

de control en los

registros contables, así

como en el

otorgamiento y

seguimiento de los

gastos a comprobar.

 OSCAR LOBATON CORONA 

Nombre de la Cuenta

 JANETH MIRIAM ROMANO TORRES 

 EDGAR ISLAS IBARRA 

 JANETH MIRIAM ROMANO TORRES 

 ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ 

 MA MAGDALENA CARRASCO SANCHEZ 

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

PASIVOS

Del análisis al Estado de Situación Financiera y del reporte de fichas por pagar del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII al 31 de diciembre de 2017, se observa que el Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones tiene un saldo final de $2,607696.39 de los cuales $1,155,090.90

corresponden a ejercicios anteriores y $1,452,605.49 al ejercicio 2017, sin que hayan realizado las

acciones necesarias para cubrir los pasivos que generaron en ejercicios anteriores.

Se muestra el comportamiento de las cuentas contables del inicio del ejercicio al 31 de Diciembre

de 2017:

Pasivos del ejercicio 2016 y anteriores

Honorarios y otros servicios personales 2014

Honorarios y otros servicios personales 2016

Aguinaldo 2016

Gastos a comprobar 2016

AUDITORÍA FINANCIERA

Suma

1 de 2
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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

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

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA FINANCIERA

Cuenta 

contable
Saldo 01 de enero Debe Haber

Saldo al 31 de 

diciembre 

2.1.1.1.1.4                              -                   12,244,556.59                  12,843,231.94 598,675.35

2.1.1.1.2.4                              -   1,319,622.74 1,353,775.47 34,152.73

2.1.1.2.3.4                              -                    5,608,041.08                    6,423,830.28 815,789.20

2.1.6.2.1                              -                    3,313,734.04                    3,317,722.25 3,988.21

                            -   22,485,954.45           23,938,559.94            1,452,605.49

Presentar las acciones

implementadas a fin

de subsanar el saldo

de sus pasivos.

Presentar evidencia de

las acciones

realizadas.

Implementar medidas

de control en los

registros contables, así

como en el

seguimiento de los

pasivos.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Secretaria de Planeación y Finanzas

Aguinaldo 2017

Total

Nombre de la Cuenta

Honorarios y otros servicios personales

Proveedores de bienes y servicios 2017

Pasivos del ejercicio  2017

2 de 2
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

1 5

Concepto
Mes de 

ministración
 Importe ministrado 

 Importe 

calendarizado 
 Diferencia 

Prerrogativa 

Ordinaria
ene-17                270,204.00                270,133.00                   71.00 

E01PGR0050 30/01/2017    270,133.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
feb-17                270,204.00                270,133.00                   71.00 

E02PGR0018 15/02/2017    270,133.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
mar-17                270,204.00                270,133.00                   71.00 

E03PGR0029 13/03/2017    270,133.00 
Actividades 

Específicas
mar-17                  97,274.00                  97,248.00                   26.00 

E03PGR0090 14/03/2017     97,248.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
abr-17                270,204.00                270,133.00                   71.00 

E04PGR0025 11/04/2017
270,133.00  

Prerrogativa 

Ordinaria
may-17                270,204.00                270,133.00                   71.00 

E05PGR0037 11/05/2017
270,133.00  

Prerrogativa 

Ordinaria
jun-17                270,204.00                270,133.00                   71.00 

E06PGR0055 14/06/2017
270,133.00  

Prerrogativa 

Ordinaria
ene-17                436,658.00                436,779.00                (121.00)

E01PGR0053 30/01/2017
436,779.00  

Prerrogativa 

Ordinaria
feb-17                436,658.00                436,779.00                (121.00)

E02PGR0014 15/02/2017
436,779.00  

Actividades 

Específicas
mar-17                305,243.50                157,240.00           148,003.50 

E03PGR0018 09/03/2017
157,240.00  

Prerrogativa 

Ordinaria
mar-17                436,658.00                436,779.00                (121.00)

E03PGR0031 13/03/2017
436,779.00  

Prerrogativa 

Ordinaria
abr-17                436,658.00                436,779.00                (121.00)

E04PGR0027 11/04/2017    436,779.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
may-17                436,658.00                436,779.00                (121.00)

E05PGR0034 11/05/2017    436,779.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
jun-17                436,658.00                436,779.00                (121.00)

E06PGR0053 14/06/2017    436,779.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
ene-17                219,087.00                219,038.00                   49.00 

E01PGR0046 30/01/2017    219,038.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
feb-17                219,087.00                219,038.00                   49.00 

E02PGR0019 15/02/2017    219,038.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
mar-17                219,087.00                219,038.00                   49.00 

E03PGR0036 15/03/2017    219,038.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
abr-17                219,087.00                219,038.00                   49.00 

E04PGR0029 11/04/2017    219,038.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
may-17                219,087.00                219,038.00                   49.00 

E05PGR0029 11/05/2017    219,038.00 
Prerrogativa 

Ordinaria
jun-17                219,087.00                219,038.00                   49.00 

E06PGR0042 13/06/2017    219,038.00 
Actividades 

Específicas
jun-17                  81,237.62                  78,854.00              2,383.62 

E06PGR0074 16/06/2017     78,854.00            6,039,449.12            5,889,042.00          150,407.12 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS

Diferencias 

entre el  

Calendario 

Presupuestal de 

Ministraciones y 

las Prerrogativas 

realizadas.

Artículo 87, apartado

A, fracción III, de la

Ley de Partidos

Políticos para el Estado

de Tlaxcala y 50 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Calendario 

Presupuestal de

Ministraciones 

mensuales que se

asignan a los partidos

políticos durante el

ejercicio fiscal 2017.

Partido Nueva Alianza

Suma

enero -Junio 2017

Partido Revolucionario 

Institucional

Partido Verde Ecologista de 

México

Partido Político

Prerrogativas 

ordinarias y 

Actividades 

Específicas.

Aclarar y justificar las

diferencias 

encontradas entre el

Calendario 

Presupuestal de

Ministraciones 

mensuales que se

asignan a los partidos

políticos durante el

ejercicio fiscal 2017 y

las prerrogativas

realizadas a los

partidos políticos y

presentar evidencia.

Calendario 

Presupuestal de 

Ministraciones 

mensuales que se 

asignan a los 

partidos políticos 

durante el 

ejercicio fiscal 

2017.

De la revisión a las transferencias realizadas a los partidos políticos por el periodo de enero a junio 2017 y su

comparación con el Calendario Presupuestal de Ministraciones mensuales que se asignan a los partidos

políticos durante el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017, así como el publicado en su página de internet, se encontraron diferencias en tres

partidos políticos como se detalla:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

1 de 2
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

2 7

E01PGR0023. 17/01/2017    191,919.64 

Registran pago de la factura número 6 de fecha 11 de enero de 2017, al proveedor Grupo AGLC

Infraestructura y Obra Civil S.A. de C.V., por la cantidad de $191,919.64, por el servicio de mantenimiento a

las instalaciones, impermeabilización, colocación de piso e instalación de plafón; observando que no adjuntan

contrato de obra pública, bitácoras de obra, fianza de vicios ocultos y acta de entrega-recepción.

INVERSIÓN PÚBLICA

Artículos 52, 53, 54,

55, 58, 69 y 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar contrato de

obra pública, bitácoras

de obra, fianza de

vicios ocultos y acta de

entrega-recepción.

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,

enviar evidencia de las

acciones realizadas.

Contrato de obra 

pública.

Falta de 

Formalización de 

Contratos.
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