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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 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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: 

 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 03 de Mayo 2017 Extemporáneo 3  

Abril-Junio 21 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 24 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  22 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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/1610/2017 24 de julio 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) 

Participación estatal 20,089,000.00 22,033,698.74 21,957,137.32 20,859,280.45 95.0 
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Total 20,089,000.00 22,033,698.74 21,957,137.32 20,859,280.45 95.0               

 

Del total de recursos recibidos que ascienden a $22,033,698.74 de los cuales devengaron 

$21,957,137.32 y la muestra revisada fue de $20,859,280.45 de acuerdo a los criterios  de 

importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y factibilidad, que representa el 95.0% de los 

recursos devengados de la fuente de financiamiento revisada. 

 

Es importante mencionar que la revisión y fiscalización se consideró la renovación del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de conformidad con el Acuerdo publicado 

en el Periódico Oficial No. Extraordinario del 13 de junio de 2017, por lo que para efectos de 

deslindar responsabilidades en la aplicación de los recursos públicos, la revisión se llevó a cabo del 

01 enero al 11 de junio del año en curso, periodo que estuvo a cargo de la Lic. María 

Angélica Temoltzi Durante como Presidenta Interina y del 12 de junio al 31 de diciembre 

lo preside el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. 

 

 

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, Secretaría Ejecutiva, Dirección Administrativa y Visitadurías  

 

Período revisado     

 

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

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 la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 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. 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos                84,635.20    

Suma Circulante            84,635.20    

      

No Circulante     

Bienes muebles 3,281,163.94 
 

Bienes inmuebles 1,140,000.00 
 

Depreciación acumulada de bienes muebles            (429,738.26)    

Suma No Circulante            
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CUENTA SALDO TOTAL 

3,991,425.68  

      

Total del Activo            4,076,060.88  

      

Pasivo     

Circulante     

Acreedores              90,528.00    

 Suma Pasivo            90,528.00    

      

Hacienda Pública/Patrimonio     

Resultados de ejercicio 2010 y anteriores (88,432.67)    

Resultados de administración 2011 – 2016 5,978.45  

Cambios en Políticas Contables 3,295,165.16    

Resultado del Ejercicio 772,821.94    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 3,985,532.88                                  

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

            4,076,060.88  

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 suficiente al 

presentar saldo en bancos por $84,635.20 y sus pasivos son por $90,528.00. 

 

2. La  disponibilidad de efectivo que presenta es de 0.93 veces, ya que por cada peso de 

deuda que tiene la Comisión, solamente cuenta con 93 centavos para cubrirlo. 

 

3. La cuenta de Bienes Muebles presenta un saldo por $3,281,163.94; en el cual se incluyen 

las adquisiciones realizadas durante el ejercicio por $696,260.52; Muebles de Oficina y 

estantería $109,426.88, Equipo de Cómputo y tecnologías de la información $238,234.64, 

Vehículos y Equipo Terrestre $346,600.00 y Equipo de Comunicación y Telecomunicación 
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por $1,999.00, así como bajas de bienes por $139,204.64; Equipo de Cómputo y 

Tecnologías de la Información $16,604.64 y Vehículos y equipo terrestre por $122,600.00 

apegados al procedimiento normativo. 

4. Muestran Depreciación Acumulada de bienes por $429,738.26; conforme a lo establecido 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

5. La cuenta de Bienes Inmuebles refleja un saldo de $1,140,000.00; el cual comprende un 

Terreno mismo que cuenta con un Edificio, sin embargo el valor de la construcción no se 

encuentra registrada.  

 

6. La cuenta de Acreedores Diversos tiene un saldo de $90,528.00, que corresponden a 

impuestos retenidos sobre sueldos del mes de diciembre, sin embargo no se cuentan con 

recursos suficientes en bancos para su entero. 

 

7. Refleja déficit en la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores por un monto de 

$82,454.22. 

 

8. Presenta saldo en la cuenta Cambios en Políticas Contables por $3,295,165.16; que 

corresponde a los bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos en ejercicios 

anteriores y se reflejaban como patrimonio de la Comisión. 

 

9. El estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$772,821.94; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$76,561.42; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$696,260.52; 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 del  Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
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En conclusión, el Estado de Situación Financiera de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, no muestra solvencia suficiente 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.  

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico  
Autorizado  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Devengados 
    Ene-dic 

( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4151 Productos   -    55,868.74 55,868.74 - 

4211 
Participaciones 

Estatales 
20,089,000.00   21,977,830.00 1,888,830.00 109.4 

              

  
Suman los 

ingresos 
20,089,000.00   22,033,698.74 1,944,698.74 109.7 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( b-c ) 

% 
e=( c/b)*100 

1000 
Servicios 
personales 

16,543,153.00 17,353,439.30  17,353,439.30 - 100.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

949,500.00 1,144,057.92  1,138,770.64 5,287.28 99.5 

3000 
Servicios 
generales 

2,401,347.00 2,839,941.00  2,768,666.86 71,274.14 97.5 

5000 
Bienes muebles e 
inmuebles 

195,000.00 696,260.52  696,260.52 - 100.0 

              

  
Suman los 
egresos 

20,089,000.00 22,033,698.74 21,957,137.32 76,561.42 99.7 
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Diferencia (+Superávit - Déficit)   76,561.42     

 

 

 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 el seis de enero de dos mil diecisiete ante la 

Presidenta Interina, el Titular de la Secretaría Ejecutiva y la Encargada de la Dirección 

Administrativa por la falta del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de acuerdo a copia certificada del ACUERDO 02/2017 de fecha 06 de enero de 2017; 

así como modificaciones al Presupuesto aprobado por mayoría de votos el veintinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete ante el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en la Sesión Extraordinaria del año 2017 de acuerdo a copia certificada del Acta de 

Sesión. 

 

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

 

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos obtuvo ingresos por Productos de 

$55,868.74, de los cuales $50,940.00 corresponden a la indemnización por parte del 

seguro por un vehículo robado y $4,928.74 por rendimientos financieros, mismos que no 

estaban pronosticados. 

 

2. Recibió y registro recursos por Participaciones Estatales un acumulado anual por 

$21,977,830.00; mismos que fueron superiores en un 9.4% respecto a lo autorizado. 

 

3. Los recursos devengados acumulados anual ascienden a $21,957,137.32, aplicando en 

el capítulo 1000 servicios personales el 79.0%, en el capítulo 2000 materiales y 

suministros el 5.2 %, en servicios generales el 12.6% y en el capítulo 5000 Bienes 

Muebles e Inmuebles el 3.2%. 
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4. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $76,561.42; el 

cual difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera por $772,821.94; la 

diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no considera las adquisiciones 

de bienes muebles por $696,260.52; 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. 

 

En este sentido el Estado de Ingresos y Egresos muestra que los recursos se administraron de 

manera general considerando los criterios de austeridad, economía y racionalidad. 
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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.  
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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.  

 

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

 

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.  

 

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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las 

modalidades de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de 

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a 

través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los 

convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y 

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números 

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las 

obras y acciones. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la 

entrega recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de 

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el Ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, 

que estén concluidas y en operación. 

1.- Participaciones Estatales  

 

Del total de ingresos registrados por $22,033,698.74 que están destinados para la protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, devengaron $21,957,137.32 y de la auditoría financiera  se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial de $458,319.52 que representa el 2.1% del gasto ejercido que 

comprende irregularidades entre otras, pago de prestaciones no autorizadas, pagos 

improcedentes adquisiciones de bienes superiores al precio del mercado y conceptos de 

mantenimientos pagados no ejecutados.  

 

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 cuenta pública, auditoría financiera, se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Del 01 de Enero al 11 de Junio 2017 

  

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

         
7,301.00  

         
7,301.00  

 -  

Pagos 
improcedentes 

Pago de percepciones no 
autorizadas 

     388,214.78   - 388,214.78 

Total    395,515.78  7,301.00 388,214.78 

 

 

Con lo anterior, se determina que Comisión Estatal de Derechos Humanos incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $388,214.78 que 
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representa el 4.2 por ciento, respecto del importe devengado al 11 de junio que fue de 

$9,305,696.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 de Junio al 31 de Diciembre 2017 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos 
improcedentes 

Percepciones no 
autorizadas 

                  1,510,337.15  1,510,337.15 - 

Pagos en 
exceso  

Adquisición de bienes 
muebles superiores al 
precio de mercado 

                         
3,276.00  

-                3,276.00  

Conceptos de mantenimientos pagados 
no ejecutados 

168,750.55      101,921.81            66,828.74  

Total                 1,682,363.70  1,612,258.96  70,104.74 

 

Con lo anterior, se determina que Comisión Estatal de Derechos Humanos incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $70,104.74 que 

representa el 0.6 por ciento, respecto del importe devengado del 12 de junio al 31 de diciembre 

que fue de $12,651,440.61 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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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 de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Equipo de Oficina      163,824.22  109,426.88              -            273,251.10  

Equipo de Computo       546,698.29  238,234.64         16,604.64          768,328.29  

Otro mobiliario        23,365.04               -                       -             23,365.04  

Instrumental médico y de laboratorio        5,900.00             -                       -               5,900.00  

Equipo de Transporte  1,940,698.00    346,600.00     122,600.00      2,164,698.00  

Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación 

      42,610.20          1,999.00                    -             44,609.20  

Herramientas y Máquinas-
Herramienta 

      1,012.31                 -                       -              1,012.31  
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Terrenos   1,140,000.00                  -                     -         1,140,000.00  

Depreciación acumulada de bienes 
muebles 

(429,738.26) - - (429,738.26) 

Total 3,434,369.80        696,260.52      139,204.64      3,991,425.68  

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $696,260.52 por adquisiciones realizadas de 

equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte y equipo de comunicación y 

telecomunicación, asimismo disminuyó el activo fijo por $139,204.64, derivado de la baja de 

bienes por robo de equipo de cómputo y del vehículo marca NISSAN tipo Tsuru año 2011. 

  

 

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.  

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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: 
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 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 

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 la  Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de 

“Importancia Relativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene como objeto la protección 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para ello conoce de 

quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor 

público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que presuntamente viole estos derechos, 

formula recomendaciones públicas no vinculatorias en caso de comprobarse la violación de los 

derechos humanos; puede investigar y formular denuncias y quejas de hechos violatorios de los 

derechos humanos. Dentro de sus atribuciones, se encuentra, el formular propuestas 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

27 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

conciliatorias entre el quejoso y las autoridades para servidores públicos presuntamente 

responsables.  

 

Para lograr lo anterior, estableció una programación basada en resultados a través de un fin,  un 

propósito, 4 componentes y 14 actividades. 

 

Cumplimiento de metas 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, cumplió parcialmente con las actividades del 

Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 14 acciones programadas; 11 se cumplieron al 

100.0%, y 3 no se logró el 100%. 

 

Fin.- Contribuyo a la Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 

humanos en el Estado de Tlaxcala.  

 

Propósito.- Prevaleció el respeto de los derechos humanos entre la sociedad civil y los servidores 

públicos 

 

Componentes: 

 

1. Protección y defensa de los Derechos Humanos de la sociedad civil y servidores públicos 

desarrollada. 

 

2. Optimizar el suministro de insumos y servicios en la administración para el fortalecimiento 

institucional y el logro de los objetivos de la Comisión otorgados.  

 

3. Atención de grupos en situación de vulnerabilidad contribuyendo a su desarrollo con 

independencia y plenitud y adecuada vinculación con la sociedad civil y organizaciones 

institucionales otorgada y realizada. 
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4. Suficiente promoción, prevención, capacitación y difusión de los Derechos Humanos en el 

Estado Implementada. 

 

Actividades: 

 

1. Llevó  a cabo 12 reuniones y eventos de carácter institucional de 12 programadas. 

 

2. Presentó 1 informe anual. 

 

3. Realizó 105 pagos de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDH, así 

como el pago por terminación de relación laboral de 44 programados. 

 

 

4. Suministró la totalidad de insumos otorgados a las diferentes áreas de la CEDH. 

 

 

5. Pagó al 100% los Servicios Básicos. 

 

6. Contrató 11 servicios profesionales de 12 programados, alcanzando un cumplimiento de 

91.7%. 

 

7. Cumplió con la impartición de 12 cursos de capacitación al personal de la Comisión y la 

Sociedad Civil en general alcanzando el 100.0% de lo programados. 

 

8. Cumplió al 100% con la meta del funcionamiento adecuado de las instalaciones, los bienes 

muebles e inmuebles, así como seguros contratados. 

 

9. Realizó al 100% el pago de las contribuciones. 

 

10. Adquirió 78 bienes de 5 programados de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina. 
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11. Adquirió 2 unidades vehiculares de 1 que se programó. 

 

12. Realizó 5 traslados Institucionales de pacientes y reuniones Interinstitucionales con 

servidores Públicos  y la Sociedad en General de 11 programados, logrando un cumplimiento 

del 45.5%. 

 

13. Contrató 7 suscripciones con medios de comunicación de 4 programados. 

 

14. Celebró 3 Convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con 

medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDH, logrando un 

cumplimiento del 37.5%. 

   

 

 No obstante de los datos reportados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no acreditó 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: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 0.93 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 109.7 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 99.7 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.3 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.   

1. Situación de los “mantenimientos” de la muestra de auditoría.  

          a) Acciones terminadas    (%) 71.4 

          b) Acciones en proceso    (%) 28.6 
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INDICADORES VALOR % 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0.0 

    2. Situación operativa de los mantenimientos terminados de la muestra de auditoría  

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0.0 

          d) NO operan                                        (%)  0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS .  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 52.3 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Parcial 

 

 

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 

 

 Artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,  27, 33, 34, 35, 42, 43 y 84 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

 

 Artículo 7 fracciones I, II, VI y XVII de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
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 Artículos 20, 25 y 31 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Postulado de Importancia Relativa. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 59 fracciones I, II y IV y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 2, 43 último párrafo, 52, 53, 54, 55, 56 fracción II y IV, 58, 59, 60 y 70 de la 

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 24 fracción II de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

 Artículos 9 y 10 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 1 y 55, fracción II de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 63, fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 288, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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 Artículos 22, fracción III y 39, fracción X del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.  

 

 Artículos 14, 83, 158, 166, y 172 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 15, 22, fracción III, 36 y 39 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.  

 

 Numerales 2 y 3 de los Lineamientos de gastos médicos para los servidores públicos de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

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 de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo 
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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: 

 

Del 01 de enero al 11 de junio 2017 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 5 4 4 0 13 0 4 3 1 0 8 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 de junio al 31 de diciembre 2017 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 8 9 14 0 31 0 5 3 5 0 13 

Total 0 8 9 14 0 31 0 5 3 5 0 13 

 

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  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

34 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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, de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos. 
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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 de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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 
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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. 

 

Del 01 de enero al 11 de junio 2017 

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, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el periodo comprendido 

del primero de enero al treinta de junio del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. La Comisión Estatal 

de Derechos Humanos deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $388,214.78. 

 

II. Solventar las 3 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

 

III. Solventar 1 observación del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 4 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

 

Del 12 de junio al 31 de diciembre 2017 

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 
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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 de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de 

junio del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. La Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el importe 

de $70,104.74. 

 

II. Solventar las 3 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 5 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 5 observaciones del Anexo 7. 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 
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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.  
 

 

 

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 
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I.1 Participaciones Estatales 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

40 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1610/2017 

 

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. 

 

 De la evaluación al control interno permitió identificar que la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos cuenta con Reglamento Interior, Código de Ética y Conducta y 

Lineamientos de gastos médicos. 

 

 De la revisión a 88 expedientes de personal se detectó que 40 no cuentan con 

contrato de prestación de servicios y nombramientos.   

Parcialmente Solventada (A.F. 1° A – 1) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 donde justifican que 

mediante acta de entrega recepción de fecha 26 de julio de 2017 se entregaron los 

expedientes del personal de la Comisión, no obstante en la entrega recepción en el 

apartado II Recursos Humanos formato  II.7 Relación de Expedientes del Personal solo 

se relacionan los expedientes entregados a la nueva administración, sin embargo 

omiten integrar los contratos y nombramientos en los expedientes. 

 

 De la revisión a 14 expedientes de personal se detectó que  no cuentan con contrato 

de prestación de servicios, nombramientos, constancia de no antecedentes penales, 

constancia de no inhabilitado, solicitud de empleo, comprobante de estudio, curriculum 
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vitae, Registro Federal de Contribuyentes, identificación oficial y comprobantes de 

domicilio, asimismo no presentaron un expediente para su revisión.  

Solventada (A.F. 2° C – 3) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan 

contratos, nombramientos, solicitud de empleo, carta de no antecedentes penales, 

constancia de no inhabilitado, cédula profesional y expediente de personal faltante. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó de forma parcial los medios de 

verificación del cumplimiento de las metas y objetivos para el ejercicio 2017.  

Parcialmente Solventada (A.F. 1° C – 4; 2° C – 6) Del 01 de enero al 11 de 

junio / Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficios sin número y CEDHT/P/0170/2018 de fecha 18 de enero y 19 de abril 

de 2018 respectivamente presentan resumen ejecutivo de quejas concluidas,  base de 

datos de capacitación, así como oficios de los traslados, omiten los medios de 

verificación de los servicios brindados en las visitadurias, servicios brindados en base a 

los programas institucionales y reuniones así como los eventos de carácter institucional 

celebrados. 

 

 Registraron pago por $877,790.30 a tres servidores públicos que percibieron 

remuneraciones en otros entes públicos, sin que acrediten la compatibilidad de 

horarios de cada plaza laboral y comprueben que los servicios contratados fueron 

devengados. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A - 2) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan copia 

certificada de 3 escritos aclaratorios de los cuales uno justifica que a la fecha no 

imparte clases y los otros dos solicitan permiso al Presidente de la Comisión para 

ausentarse de sus labores para dar cumplimiento en su otro empleo, sin embargo no 
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remiten documentación comprobatoria que acredite la compatibilidad de los dos 

empleos en los que estuvieron laborando en el ejercicio 2017.  

 

 Realizaron pago de gastos médicos por $704.00 que representa el 100% a un servidor 

público, por concepto de lentes sin considerar el monto autorizado en los Lineamientos 

para el reintegro de los mismos.  

Solventada (A.F. 2° A - 4) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan 

lineamientos de gastos médicos en donde se especifica que el Presidente de la 

Comisión hizo uso de la facultad establecida en el punto 4.- DISPOSICIONES 

GENERALES fracción 3.- Es facultad de titular de la Comisión autorizar los Gastos 

Médicos al 100% así lo considere pertinente y en casos especiales.   

 

 Efectuaron pago de gastos médicos por $2,380.oo sin contar con el expediente clínico, 

asimismo la documentación comprobatorio de las erogaciones está a nombre del 

servidor público, no obstante en los Lineamientos se especifica que la comprobación 

deberá estar a nombre de la Comisión.  

Pendiente de solventar (A.F. 2° A - 5) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 justifican que en los 

lineamientos de gastos médicos se especifica que los Recibos de honorarios deberá 

contener el nombre del paciente que recibió la consulta, sin embargo la factura se 

emitió a nombre del empleado y no a nombre de la Comisión, asimismo no presentan 

expediente clínico. 

 

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. 
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 La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado recursos por $21,977,830.00 de los cuales $20,089,000.00 

corresponden a Participaciones Estatales mismos que están autorizado en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 y 

$1,888,830.00 por 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. 

 

 La Comisión contó con cuentas bancarias específicas para la recepción de los recursos. 

 

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. 

 

 La Comisión no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las 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. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó diferencia entre el Presupuesto 

publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y el Presupuesto Autorizado por la misma Comisión. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) Del 01 de enero al 11 de junio. 
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Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 presentan Acuerdo 02/2017 

de fecha 6 de enero de 2017 signado por la Presidenta Interina, el Secretario Ejecutivo 

y la Encargada de la Dirección Administrativa, integrantes del Órgano Técnico de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, por medio del cual emite y autoriza el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 

 El tabulador de sueldos publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 presenta diferencias con el tabulador y 

plantilla de personal autorizados por la Comisión. 

Solventada (A.F. 1° C – 3) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 presentan Acuerdo 02/2017 

de fecha 6 de enero de 2017 signado por la Presidenta Interina, el Secretario Ejecutivo 

y la Encargada de la Dirección Administrativa integrantes del Órgano Técnico de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, por medio del cual emite y autoriza el 

Tabulador de sueldos y Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Realizaron pago de telefonía celular por $7,301.00, omiten presentar la documentación  

comprobatoria como facturas. 

Solventada (A.F. 1° B – 4) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, presentando copia certificada de las facturas que ampara el gasto por 

$7,301.00. 

 

 Registraron erogaciones en las partidas refacciones y accesorios menores de equipo de 

transporte así como Reparación y mantenimiento de equipo de transporte por 

$148,086.08, sin que se adjunte documentación justificativa del gasto, como 

cotizaciones, para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.  
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Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 3) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 Justifican que no rebasaron 

los límites autorizados establecidos por la Ley para llevar a cabo la adjudicación 

directa, sin embargo no adjuntan cotizaciones u otro mecanismo donde demuestren 

que las adquisiciones realizadas se apegaron a las mejores condiciones en cuanto a 

precio y calidad. 

 

 Efectuaron erogaciones en la partida Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones por $49,550.04, omiten presentar la 

documentación justificativa del gasto, como cotizaciones, para asegurar las mejores 

condiciones en cuanto a precio y calidad.  

Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 4) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 Justifican que no rebasaron 

los límites autorizados establecidos por la Ley para llevar a cabo la adjudicación 

directa, sin embargo no adjuntan cotizaciones u otro mecanismo donde demuestren 

que las adquisiciones realizadas se apegaron a las mejores condiciones en cuanto a 

precio y calidad. 

 

 Realizaron pagos de gastos médicos por $16,056.55; no obstante omiten presentar 

documentación justificativa de las erogaciones por $9,408.31, como orden de estudio 

de laboratorio, expedientes clínicos y recetas. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A – 3) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan copia 

certificada de orden de estudio de laboratorio y recetas, quedando pendiente un 

expediente clínico del familiar del personal que labora en la Comisión. 
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 Registraron erogaciones por la adquisición de materiales y la contratación de servicios 

con 15 proveedores por $374,817.50, omiten presentar la documentación justificativa 

del gasto, como evidencia fotográfica, requisiciones, oficios de comisión, informe de 

actividades, distribución de los materiales y evidencia de las publicaciones realizadas. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A – 6) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan copia 

certificada de la documentación justificativa de 10 proveedores como: requisiciones, 

evidencia fotográfica, evidencia de los servicios publicitarios, contrato por la prestación 

de servicios, distribución de materiales y oficios de comisión, omiten presentar la 

información requerida de 5 proveedores. 

 

 Realizaron gastos por consumo de alimentos por $22,028.99, omiten presentar plan de 

trabajo de reuniones calendarizadas y evidencia fotográfica.  

Solventada (A.F. 2° C – 4) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentando oficio 

de fecha 9 de abril de 2018, mediante el cual describe agenda de actividades y 

asuntos a tratar firmado por el Presidente de la Comisión.  

 

 Otorgaron recursos a un servidor público como fondo fijo por $15,000.00 mensuales 

para sufragar gastos menores de la Comisión, no obstante de la comprobación del 

mismo el 75.7% corresponde a consumo de alimentos los cuales no cuentan con la 

documentación justificativa de las erogaciones, como evidencia fotográfica, plan de 

trabajo, reportes de trabajos extraordinarios e invitaciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 5) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 
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Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 justifican que en lo 

subsecuente se utilizará el fondo fijo para gastos menores, y se procurará anexar 

evidencia fotográfica de las erogaciones realizadas para tener una adecuada aplicación 

de los recursos, Sin embargo omiten aclarar y justificar los gastos observados por 

consumos de alimentos. 

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró erróneamente operaciones en 

partidas que no corresponden al gasto realizado. 

Solventada (A.F. 2° C – 2) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 justifican que 

implementarán acciones que reflejen un control más estricto sobre el registro realizado 

en el SCGIII, y en lo subsecuente apegarse al clasificador por objeto del gasto. 

 

 La Comisión al 31 de diciembre registro gastos en partidas que no cuentan con 

asignación presupuestal o que han sido sobregiradas por $3,013,111.21 respecto a su 

presupuesto autorizado. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan copia 

certificada de Acta de Consejo Consultivo en sesión extraordinaria celebrada el día 29 

de diciembre de 2017 en la que se aprueban las modificaciones al Presupuesto 2017. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 
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 La Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el ejercicio fiscal de 2017 no 

recibió recursos de Fondos 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. 

 

 Efectuaron erogaciones por concepto de indemnización a tres servidores públicos por 

$1,066,163.50; sin embargo dentro del detalle del cálculo de la misma se identificó el 

pago de Gratificación Especial por $388,214.78, siendo un pago improcedente debido 

a que no está autorizado y no contaban con suficiencia presupuestal. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° B – 1, B – 2, B – 3 y C – 1) Del 01 de enero                   

al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 presentan un convenio de 

terminación voluntaria de la relación de trabajo que celebran la Presidenta Interina y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, no obstante en el detalle del cálculo para el 

pago de la indemnización  contempla el concepto Gratificación Especial, por lo anterior 

la Presidenta Interina determino un beneficio para sí misma al recibir remuneraciones 

adicionales a las contraprestaciones autorizada; asimismo remiten dos convenios 

celebrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala por la 

indemnización de dos Servidores Públicos; sin embargo en el detalle del cálculo para el 

pago de la indemnización contempla el concepto Gratificación Especial, no obstante 

para el pago de esta prestación no acreditan con documentación comprobatoria y 

justificativa el tiempo extra y días inhábiles laborados. 
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 Pagaron Compensación especial por $1,440,960.25, prestación que no se encuentra 

autorizada por su Órgano de Gobierno, asimismo omiten presentar justificación  qué 

motiva la compensación, no acredita el cumplimiento de acciones especiales o 

extraordinarias, asimismo no establecen criterios para su otorgamiento en monto o 

número de días. 

Solventada (A.F. 2° B – 1) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan copia 

certificada de tres actas de Consejo Consultivo donde autorizan el pago de las 

compensaciones a los servidores públicos que laboraran en la Comisión, remiten 

relación de personal donde establecen los montos a retribuir,  así como informe de 

actividades extraordinarias realizadas por el personal de esta Comisión.  

 

 Otorgaron incrementos al sueldo de 4 trabajadores de $69,376.90, omiten presentar 

tabulador de sueldos y plantilla de personal donde autoricen el incremento salarial, por 

tanto realizaron remuneraciones en exceso con respecto al tabulador autorizado. 

Solventada (A.F. 2° B – 2) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan  copia del 

tabulador de sueldos y plantilla de personal donde el Consejo Consultivo autoriza el 

incremento al salario de los cuatro servidores públicos. 

 

 La Comisión adquirió Equipo de Cómputo por $21,460.00, se procedió a cotizar los 

bienes muebles adquiridos en el mercado local constatando que se realizaron pagos en 

exceso por $3,276.00, por lo anterior no acreditó las mejores condiciones en cuanto 

precio, calidad y oportunidad. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 3) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 
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Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 remitieron 

propuesta de solventación, sin presentar documento que acredite el reintegro del pago 

en exceso.  

 

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

 

 La Comisión al 31 de diciembre presentó falta de suficiencia financiera para el 

cumplimiento de sus obligaciones debido a que presenta un saldo en la cuenta de 

pasivos por $90,528.00 y el saldo en la cuenta de bancos es por $84,635.20. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A – 1) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0170/2018 de fecha 19 de abril de 2018 presentan 

Conciliación Bancaria, Estado de Cuenta, y Auxiliar de la Cuenta de Bancos, que 

muestra el saldo al 31 de diciembre de 2017, sin embargo no  aclara y justifica el 

faltante. 

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos se apegó a los procedimientos de 

adjudicación establecidos en la normatividad 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. 

 

 Los proveedores así como los prestadores de servicio contratados por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos dieron cumplimento a los servicios contratados. 
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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. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene registrado en el inventario del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII edificio que alberga la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 2) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018,  justifican que el inmueble 

que ocupa actualmente la CEDHT, fue sede del Instituto de Vivienda del Estado de 

Tlaxcala (IVET), y la administración que encabezo el Licenciado José Antonio Álvarez 

Lima líquido a esa Institución. Por tal motivo, esas instalaciones fueron donadas a la 

CEDHT, pero omitieron señalar el valor de la construcción o donación en el referido 

predio quedando el registro del valor del terreno en el activo fijo. Sin embargo no 

adjuntan documento que evidencie las acciones para regularizar tal situación.   

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos no recibió 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 
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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 termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 La página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mediante la cual da a conocer 

a la población la información relativa a la transparencia en el ejercicio de los recursos 

públicos no está actualizada.  

Solventada (A.F. 1° A – 5) Del 01 de enero al 11 de junio. 

 

Mediante oficio sin número de fecha 18 de enero de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, mencionan que la página de Internet fue modificada por la 

administración entrante con fecha 11 de junio de 2017 por lo  que se cuenta con la 

información actualizada considerando a los integrantes de la nueva administración. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa Anual de Mantenimientos se identifica un presupuesto para Servicios 

de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, por 

$246,000.00; debidamente autorizado. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 
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 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, contrató dos obras de 

mantenimiento basándose en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala; mismas que por las características de las obras, debieron haber 

sido contratadas con base a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1 y 2) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0180/2018, de fecha 27 de abril de 2018, argumentan que 

realizaron la contratación en base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala, resaltando lo descrito en el Art. 5 Fracción IV que a la 

letra dice "La contratación de los servicios relativos a bienes Muebles que se 

encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique 

modificación alguna al propio inmueble”, situación improcedente ya que las acciones 

realizadas son de servicios relativos a mantenimiento a Inmuebles. 

 

 En 5 obras de mantenimiento, se omite la integración de cotizaciones de cuando 

menos tres proveedores o contratistas, por lo que no se garantizan las mejores 

condiciones para el ente. 

Solventada (A.O. 1° C – 7) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0180/2018, de fecha 27 de abril de 2018, argumentan que 

realizaron la contratación, con base en lo descrito en los Art. 40 y 41 que a la letra 

dicen "La convocante podrá llevar a cabo la adjudicación directa de contratos y 

adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata", sin 

exceder lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 
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 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, no formalizó los contratos que 

amparen los conceptos ejecutados en 3 obras de Mantenimiento, por  $225,397.16. 

Solventada (A.O. 1° C – 4, 5 y 6) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0180/2018, de fecha 27 de abril de 2018, remitió los 

contratos que amparan la ejecución de los conceptos en 3 obras de Mantenimiento. 

 

 En 2 obras para el Mantenimiento del Inmueble de la Comisión, se omitió número o 

clave en los contratos que permita una mejor identificación y control en la integración 

y resguardo de expedientes de obra. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 y 2) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficios CEDHT/P/0180/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y  

CEDHT/P/0199/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, remitió copia del control y registro 

de contratos 2017. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, no presentó dictamen de 

justificación donde se autoriza realizar como anticipo el pago del 100% de los trabajos 

de Mantenimiento al Inmueble de la Comisión. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 3) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0180/2018, de fecha 27 de abril de 2018, presenta copia del 

contrato y del acta de sesión ordinaria celebrada el día 03 de julio de 2017, donde se 

aprueba llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, no remite dictamen de 

justificación por el pago anticipado del 100% de los trabajos. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Las obras de Mantenimientos a Inmuebles, que forman parte de la muestra de 

auditoría se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 5 obras para el Mantenimiento y Conservación de Inmuebles; no presentaron 

estimaciones, números generadores, croquis y bitácora de obra. 

Solventada (A.O. 1° C – 8) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0180/2018, de fecha 27 de abril de 2018, presenta 

propuesta de solventación en la que se incluye estimaciones, números generadores, 

croquis y bitácora de cinco obras. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 
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 Se detectaron pagos de conceptos no ejecutados equivalentes a $168,750.55 en 2 

obras de Mantenimiento en las oficinas centrales de la Comisión, en 

impermeabilización, mantenimientos a puertas de madera, colocación de luminarias, 

colocación de plantas de ornato, poda y corte de árboles en jardín. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B –  1 al 6) Del 12 de junio al 31 de 

diciembre. 

 

Mediante oficios CEDHT/P/0180/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y  

CEDHT/P/0199/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presenta croquis y reporte 

fotográfico de la ejecución de los conceptos y con base a la verificación física solventa 

las observaciones N° 1, 2, 5 y 6, por un importe de $101,921.81. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 5 obras para el Mantenimiento y Conservación de Inmuebles; no presentaron fianza o 

carta garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° C – 8) Del 12 de junio al 31 de diciembre. 

 

Mediante oficio CEDHT/P/0180/2018, de fecha 27 de abril de 2018, presenta 

propuesta de solventación en la que se incluyen cartas garantía de vicios ocultos de 

cinco obras. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, no ejecutó obra bajo la 

modalidad de Administración Directa. 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 1 Pagos 

improcedentes

Indemnizaciones y 

liquidaciones al 

personal.

E060000003 María Angélica 

Temoltzi Durante

       578,690.16          239,515.15 

2 2 Pagos 

improcedentes

Indemnizaciones y 

liquidaciones al 

personal.

C060000007 09/06/2017 Martín Sánchez Haro        343,475.16          106,419.98 

3 3 Pagos 

improcedentes

Indemnizaciones y 

liquidaciones al 

personal.

C060000006 08/06/2017 Benjamín Nava 

Bautista

       153,998.18           42,279.65 

Efectuaron pago a la C. María Angélica Temoltzi Durante por $578,690.16

Presidenta interina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por concepto de

indemnización, no obstante dentro del detalle del cálculo para el pago de la

misma, se identificó el concepto de Gratificación especial por $239,515.15; siendo

un pago improcedente debido a que esta prestación no esta autorizada, asimismo

no cuenta con suficiencia presupuestal en la partida Indemnizaciones y

liquidaciones al persona la cual se encuentra sobregirada por $213,072.86, en este

caso la Presidenta Interina determino un beneficio para si misma al recibir

remuneraciones adicionales a las contraprestaciones autorizadas, siendo

responsabilidad de la Presidenta Interina y la Encargada de la Dirección

Administrativa de la exacta aplicación de los recursos, además no se ajustaron a

los montos autorizados en la partida ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que

exista suficiencia presupuestal para cubrirla, implicando un indebido manejo y

ejercicio de los recurso e incumpliendo sus facultades y obligaciones establecidas

en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 24,

fracción II de la Ley de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, así mismo

presentar ficha de

depósito y póliza del

registro realizado.

Efectuaron pago al C. Martín Sánchez Haro por $343,475.16 Contador general por

concepto de indemnización, no obstante dentro del detalle del cálculo para el pago

de la misma, se identificó el concepto de Gratificación especial por $106,419.98;

siendo un pago improcedente debido a que esta prestación no esta autorizada,

asimismo no cuenta con suficiencia presupuestal en la partida Indemnizaciones y

liquidaciones al persona la cual se encuentra sobregirada por $213,072.86, siendo

responsabilidad de la Presidenta Interina y la Encargada de la Dirección

Administrativa de la exacta aplicación de los recursos, además no se ajustaron a

los montos autorizados en la partida ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que

exista suficiencia presupuestal para cubrirla, implicando un indebido manejo y

ejercicio de los recurso e incumpliendo sus facultades y obligaciones establecidas

en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 24,

fracción II de la Ley de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Los responsables del

manejo de los recursos

deberán ajustarse a los

montos autorizados en su

presupuesto de egresos.

Reintegrar el importe 

observado, así mismo 

presentar ficha de 

depósito y póliza del 

registro realizado.

Los responsables del 

manejo de los recursos 

deberán ajustarse a los 

montos autorizados en su 

presupuesto de egresos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

Efectuaron pago al C. Benjamín Nava Bautista por $153,998.18 Secretario

Particular por concepto de indemnización, no obstante dentro del detalle del

cálculo para el pago de la misma, se identificó el concepto de Gratificación especial

por $42,279.65; siendo un pago improcedente debido a que esta prestación no

esta autorizada, asimismo no cuenta con suficiencia presupuestal en la partida

Indemnizaciones y liquidaciones al persona la cual se encuentra sobregirada por

$213,072.86, siendo responsabilidad de la Presidenta Interina y la Encargada de la

Dirección Administrativa de la exacta aplicación de los recursos, además no se

ajustaron a los montos autorizados en la partida ya que ningún gasto podrá

efectuarse sin que exista suficiencia presupuestal para cubrirla, implicando un

indebido manejo y ejercicio de los recurso e incumpliendo sus facultades y

obligaciones establecidas  en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 24,

fracción II de la Ley de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, así mismo

presentar ficha de

depósito y póliza del

registro realizado.

Los responsables del

manejo de los recursos

deberán ajustarse a los

montos autorizados en su

presupuesto de egresos.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4 3

D080000013 17/08/2017         21,460.00             3,276.00 

Factura Proveedor Monto Adquirido Monto Cotizado Pago en exceso

5 3 Contrato: S/N.

Póliza: 

D120000033

Factura No:   

2792

29/12/2017

27/12/2017

Visita física:

24/01/2018

Contratado:

$99,000.00

Ejercido: 

$99,000.00

$3,832.32 Artículos 58, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusulas

Primera y Cuarta del

contrato.

Reintegrar el volumen

pagado no ejecutado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro.

En la póliza D120000033 de fecha 29 de diciembre de 2017, se pagó el concepto

con clave 3.1 Desmontaje de lámparas de gabinete en mal estado, incluye:

cableado, tubos…, con P.U. de $61.18 se pagaron 54 pzas, que a la fecha de visita

física no se encontraron ejecutadas, resultando un monto de $3,832.32 I.V.A.

incluido.

Mantenimiento de 

impermeabilización y 

pintado de 

techumbre, 

mantenimiento y 

pintado de columnas 

y colocación de 

luminarias o lampas.

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 

de Tlaxcala.

Localidad: Loma 

Bonita.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Constructora BAIDOA 

S.A. de C.V; 

Apoderado legal: C. 

Arnulfo Quiroz Cortes 

y C. Benjamín Quiroz 

Cortes.

Responsable: Lic. 

Víctor Manuel Cid del 

Prado Pineda.

Avance físico: 10%

Pagos en exceso La Comisión Estatal de Derechos Humanos pagó mediante transferencia con folio

0025422009 de fecha 17 de agosto de 2017 al proveedor Manuel Carrasco López

por la adquisición de equipo de computo, derivado de lo anterior se procedió a

cotizar en el mercado local de los productos adquiridos por la CEDH, comparando

precios se constató que pagó en exceso, por lo que no se acreditó las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, se detalla continuación:

MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Reintegrar el importe

observado así mismo

presentar ficha de

deposito y póliza del

registro realzado.

Es responsabilidad del

área administrativa el

revisar que las

adquisiciones que

realizan las diversas

áreas de la CEDH,

cumplir con las mejores

condiciones en precio,

calidad y así evitar el

daño el patrimonio de la

Institución

Equipo de Computo y 

de tecnologías de la 

Información 

Descripción de la compra

C834
Manuel Carrasco 

López 

Adquisición del Equipo de computo 

GHIA Compagno Slim/Intel Core 17, 

8Gb/2TB/ Windows 10 Pro

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones I

y VI de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, sus

municipios, 272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal

2017. 

               21,460.00                     18,184.00                    3,276.00 

2 de 3



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

6 4 Contrato: S/N.

Póliza: 

D120000033

Factura No:   

2830

29/12/2017

29/12/2017

Visita física:

24/01/2018

Contratado:

$72,596.00

Ejercido: 

$72,596.00

$62,996.42 Artículos 58, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusulas

Primera y Cuarta del

contrato.

Reintegrar el volumen

pagado no ejecutado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro.

458,319.52          SUMA

En la póliza D120000033 de fecha 29 de diciembre de 2017, se pagó el concepto

con clave 3.2 Suministro, armado y colocación de luminaria fluorescente

ahorradora de sobreponer tipo classic de 2x32w…, con P.U. de $1,005.69 se

pagaron 54 pzas, que a la fecha de revisión física no se encontraron

ejecutadas, resultando un monto de $62,996.42  I.V.A. incluido.

Mantenimiento a la 

fachada de piedra de 

las oficinas centrales 

de la Comisión, 

mantenimiento a los 

jardines y colocación 

de macetas externas.

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 

de Tlaxcala.

Localidad: Loma 

Bonita.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Constructora BAIDOA 

S.A. de C.V; 

Apoderados legales: 

C. Arnulfo Quiroz 

Cortes y C. Benjamín 

Quiroz Cortes.

Responsable: Lic. 

Víctor Manuel Cid del 

Prado Pineda.

Avance físico: 0%

3 de 3



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 1 Pago no justificado

Indemnizaciones y 

liquidaciones al 

personal.

E060000003 09/06/2017 María Angélica 

Temoltzi Durante

      578,690.16 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 5

D070000023 21/07/2017         15,017.04 

D080000006 08/08/2017         15,096.11 

D110000049 29/11/2017         15,219.09 DA4FE9 10-jul-17 Saúl Pérez Mota                           168.00 CEDHT/DA/011/2017

D120000030 21/12/2017         14,945.49 2971 18-jul-17
El Bodegón de la 

Baba SA de CV
                          978.00 CEDHT/DA/013/2017

2963 12-jul-17
El Bodegón de la 

Baba SA de CV
                          500.01 CEDHT/DA/008/2017

A973D 07-jul-17
Emiliano Márquez 

Bello 
245.00                          S/N

1552
Sábado 

15/07/2017

Ana Karen González 

Hernández 
330.00                          S/N

6489
Sábado, 

22/07/2017

Doroteo Zamora 

Meléndez
                          385.00 CEDHT/DA/109/2017

863A 19-jul-17
Runén Gutiérrez 

Zapotitla
                          164.00 CEDHT/DA/110/2017

862A 19-jul-17
Runén Gutiérrez 

Zapotitla
                          164.00 CEDHT/DA/110/2017

114  29/07/2017 Isabel Vélez Gante                           253.00 CEDHT/DA/111/2017

1214 07-ago-17
José Constantino 

Briones Hernández
                          196.00 CEDHT/DA/024/2017

1215 07-ago-17
José Constantino 

Briones Hernández
                          365.00 CEDHT/DA/028/2017

EAA15 04-ago-17 Alfredo Chávez Flores                           835.20 CEDHT/P/128/2017

12820 04-ago-17 Alfredo Chávez Flores                           698.56 CEDHT/P/129/2017

C037D 04-ago-17 Alfredo Chávez Flores                           967.44 CEDHT/P/130/2017

Con la póliza E060000003 de fecha 09 de junio de 2017 registran erogaciones por

$578,690.16 a favor de la C. María Angélica Temoltzi Durante por terminación

voluntaria de la relación de trabajo como lo especifica el convenio de fecha 11 de

junio de 2017, mismo que en su declaración el servidor público manifiesta en la

fracción primera inciso a) que ingreso a la Comisión del 01 de mayo del 2007 al

30 de septiembre de 2016 desempeñando el cargo de Visitadora General y del

primero de octubre del 2016 al 11 de junio de 2017 como Presidente Interino,

asimismo en la cláusula primera declara "que por así convenir a sus intereses

desea dar por terminada la relación de trabajo que tiene celebrado con la

Comisión", sin embargo no se trato de una decisión unilateral, si no obedece a la

elección del nuevo presidente de la Comisión aprobado por el Congreso del

Estado de Tlaxcala mediante decreto No. 15 publicado en el Periódico Oficial

extraordinario de fecha 13 de junio de 2017 por lo tanto el convenio celebrado

carece de legalidad ya que el servidor público se auto liquido, mismo que fue

firmado por el Secretario Ejecutivo y la Encargada de la Dirección Administrativa

siendo órganos técnicos de la Comisión y no tienen facultades para celebrar

convenios o indemnizar al personal, en este caso la Presidenta Interina determino

un beneficio para si misma al recibir remuneraciones adicionales a las

contraprestaciones autorizadas. 

Artículos 7, fracciones I,

II, V y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 24,

fracción II de la Ley de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 15 , 36 y

39 del Reglamento

Interior de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos

El Consejo Consultivo

deberá implementar las

acciones necesarias para

fincar responsabilidades

en contra de los

servidores públicos que

autorizaron el pago.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Falta de 

documentación 

justificativa

La Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga recursos a la C. Angélica María

Juárez Texis por $15,000.00 como fondo fijo para gastos menores de la comisión

para la adquisición de materiales, bienes y servicios necesarios para la operación

que se genere en el desempeño de sus funciones los cuales por su importancia

deberán ser atendidos en tiempos mínimos o inmediatos, sin embargo la mayoría

de las erogaciones realizadas son para consumo de alimentos por $11,354.51 los

cuales no cuentan con el soporte justificativo como evidencia fotográfica, plan de

trabajo de reuniones calendarizadas, reporte de trabajo extraordinario,

invitaciones, cabe señalar que realizan consumos de alimentos en lugares ajenos

al centro de trabajo y en algunos casos en días  fuera del horario laboral.

Articulo 7 fracciones I, II

y VI de la ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipio, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Aclarar y Justificar los

Gastos observados por

concepto de consumo de

alimentos.

Promover en el ámbito

de sus atribuciones, las

sanciones a los

servidores públicos

responsables que

autorizan gastos que no

cumplen con los fines de

la CEDH.

Es responsabilidad del

área administrativa el

revisar las erogaciones

que realizan las diversas

áreas de la CEDH, ya que 

realizan gastos que no

cumplen con el logro de

los objetivos de la

Institución y en lo

posterior evitar el daño

al patrimonio de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Fondo Revolvente

Fecha Concepto Oficio/Reunión

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos, en  Texcoco

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos del 26 de 

Julio 

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos del 26 de 

Julio

Consumo de alimentos del 25de 

Julio

Factura

Proveedor 

beneficiario del 

pago

Importe

Consumo de alimentos del 27de 

Julio

1 de 4



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

33D69 04-ago-17 Alfredo Chávez Flores                           730.80 CEDHT/P/131/2017

A-216211 24-jul-17
 MC Donnald´s 

VIVCO Alimentos S 

de RL de CV

                          234.00 CEDHT/DA/108/2017

F4449 28-jul-17
 Memoria y 

Tolerancia AC
                          240.00 S/N

946 29/11/2017 María  Montalvo 

Rojas                           260.00 D.A./127/2017

F36E 12/12/2017 Operadora  VIPS S de 

RL de CV
                          538.00 D.A./151/2017

Total                    11,354.51 

Artículo 1, 2, 54 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Que el presidente y el

Consejo Consultivo

cumplan con sus

facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                         

• Que el Consejo

Consultivo en el ambito

de sus atribuciones

sancione por

incumplimiento de sus

funciones a quien

corresponda.       

EFB85
Rubén Gutiérrez 

Zapotitla
                          259.00 

2551

Carnitas la Estrella, 

María Alicia García 

González

                          400.00 

6731E La oriental, Tacos 

Árabes de Puebla SA 

de CV.

                            90.50 

78 Las Costillitas de don 

Fer, María del 

Carmen Sieber Gross

                          539.00 

24297

La oriental, Grupo 

Gastronómico Hermes 

SA de CV

                          132.00 

304CD José Javier Merchat 

Barranco
                          445.00 

F9672 José Javier Merchat 

Barranco
                          240.00 

21/11/2017  

HORA 16:22
Consumo de alimentos 

Aclarar y Justificar los

Gastos observados por

concepto de consumo de

alimentos.

Promover en el ámbito

de sus atribuciones, las

sanciones a los

servidores públicos

responsables que

autorizan gastos que no

cumplen con los fines de

la CEDH.

Es responsabilidad del

área administrativa el

revisar las erogaciones

que realizan las diversas

áreas de la CEDH, ya que 

realizan gastos que no

cumplen con el logro de

los objetivos de la

Institución y en lo

posterior evitar el daño

al patrimonio de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Consumo de alimentos del 28de 

Julio

Consumo de alimentos del 28de 

Julio

3 entradas al Museo de la Memoria 

y Tolerancia el 27 de Julio

11/11/2017  

HORA:12:18:58

Consumo de alimentos a personal 

por trabajo  extraordinario 

S/N

15/11/2017  

HORA: 14:19:09
S/N

23/10/2017   

HORA: 15:58:15 S/N

S/N

21/11/2017  

HORA 16:26
S/N

Consumo de alimentos a personal 

por trabajo  extraordinario 
13/12/2017

D.A./145/2017

14/12/2017 

HORA 19:20
Consumo de alimentos S/N

S/N

17/12/2017     

HORA 16:14
Consumo de alimentos S/N

CACC3

Taquería la gran 

Avenida, Rubén 

Gutiérrez Zapotitla

                          187.00 

12D40
Pedro de la Cruz 

Antonio  
                          810.00 

17/12/2017  

HORA 13:24:26
Consumo de alimentos 

De la revisión documental a los trabajos de "Mantenimiento de

impermeabilización y pintado de techumbre, mantenimiento y pintado de

columnas y colocación de luminarias o lamparas", se detecta que la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, contrató la obra a traves de

adjudicación directa y basandose en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala; misma que por las características de la obra

debió haber sido contratada con base a la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Mantenimiento de

impermeabilización y

pintado de techumbre,

mantenimiento y

pintado de columnas y

colocación de

luminarias o lampas.

Comisión Estatal de

Derechos Humanos de

Tlaxcala.

Localidad: Loma

Bonita.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Constructora BAIDOA

S.A. de C.V;

Apoderado legal: C.

Arnulfo Quiroz Cortes y

C. Benjamín Quiroz

Cortes.

Responsable: Lic.

Víctor Manuel Cid del

Prado Pineda.

Avance físico: 10%

MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3 1 Contrato: S/N.

Póliza: D120000033

Factura No:   2792

29/12/2017

27/12/2017

Visita física:

24/01/2018

Contratado:

$99,000.00

Ejercido: 

$99,000.00

2 de 4



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Artículo 1, 2, 54 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Que el presidente y el

Consejo Consultivo

cumplan con sus

facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                         

• Que el Consejo

Consultivo en el ambito

de sus atribuciones

sancione por

incumplimiento de sus

funciones a quien

corresponda.       

Artículos 54 fracción V, 56 

fracción II y IV de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

De la revisión documental a los trabajos de "Mantenimiento a la fachada de

piedra de las oficinas centrales de la Comisión, mantenimiento a los jardínes y

colocación de macetas externas", se detecta que la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Tlaxcala, contrató la obra a traves de adjudicación directa y

basandose en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala; misma que por las características de la obra debió haber sido contratada

con base a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, no presentó dictamen de

justificación donde se autoriza realizar el pago anticipado al 100% de los

trabajos de "Mantenimiento a Inmueble de la Comisión", con periodo de ejecución

del 27 de diciembre de 2017 al 15 de marzo de 2018, pagado mediante Póliza

D120000033 de fecha 29 de diciembre de 2017, por $171,596.00.

Solicitado mediante oficio de requerimiento DAPEOA/079/2018 de fecha 25 de

enero del 2018 y que no fue proporcionado.

Mantenimiento a 

Inmueble de la 

Comisión.

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de 

Tlaxcala.

Localidad: Loma 

Bonita.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Constructora BAIDOA 

S.A. de C.V; 

Apoderado legal: C. 

Arnulfo Quiroz Cortes y 

C. Benjamín Quiroz 

Cortes.

Responsable: Lic. 

Víctor Manuel Cid del 

Prado Pineda.

Avance físico: 10%

5 3 Contrato: S/N.

Póliza: D120000033

Factura No:   2792

Factura No:   2830

29/12/2017

27/12/2017

29/12/2017

Visita física:

24/01/2018

Contratado:

$171,596.00

Ejercido: 

$171,596.00

• Presentar copia

certificada de:

- Dictamen de

justificación donde se

autoriza realizar el pago

anticipado al 100% de

los trabajos de

Mantenimiento a

Inmueble de la Comisión,

antes de su ejecución,

validación y recepción

física por parte de la

Comisión.

• Que el presidente y el

Consejo Consultivo

cumplan con sus

facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que el Consejo

Consultivo en el ambito

de sus atribuciones

sancione por

incumplimiento de sus

funciones a quien

corresponda.      

4 2 Contrato: S/N.

Póliza: D120000033

Factura No:   2830

29/12/2017

29/12/2017

Visita física:

24/01/2018

Mantenimiento a la

fachada de piedra de

las oficinas centrales

de la Comisión,

mantenimiento a los

jardínes y colocación

de macetas externas.

Comisión Estatal de

Derechos Humanos de

Tlaxcala.

Localidad: Loma

Bonita.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Constructora BAIDOA

S.A. de C.V;

Apoderados legales: C.

Arnulfo Quiroz Cortes y

C. Benjamín Quiroz

Cortes.

Responsable: Lic.

Víctor Manuel Cid del

Prado Pineda.

Avance físico: 0%

Contratado:

$72,596.00

Ejercido: 

$72,596.00

3 de 4



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

6 6

25/01/2018 Medios de Verificación

1 216 232                   107.4 16

2 1,862 2,430                   130.5 568

4 3,236 5,303                   163.9 2,067

5 223 225                   100.9 2

6 390 476                   122.1 86

7 12 12                   100.0 0

8 1 1                   100.0 0

18 11 5                     45.5 (6)

5,951 8,684 145.9 2,733

Promover en el ámbito

de sus atribuciones, las

sanciones a los

servidores públicos

responsables por la

omisión en la entrega de

los medios de

verificación del

cumplimiento de las

metas.

Presentar la información

requerida consistente en

medios de verificación

de las acciones/metas

alcanzadas.

Solicitud de 

Información 

OFS/DAPEOA/082/ 

2018

 N
Ú

M
E

R
O

 

 ACCIONES  DIFERENCIA  

QUEJAS CONCLUIDAS

SERVICIOS BRINDADOS

EN LAS VISITADURÍAS 

SERVICIOS BRINDADOS

EN BASE A LOS

PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES

CANALIZACIÓN/VINCULA

CIÓN CON LA SOCIEDAD

CIVIL Y

ORGANIZACIONES 

INSTITUCIONALES

CAPACITACIÓN DE

DERECHOS HUMANOS

IMPARTIDA POR EL

CICDH A LA SOCIEDAD

CIVIL EN GENERAL Y

SERVIDORES PÚBLICOS

REUNIONES Y EVENTOS

DE CARÁCTER

INSTITUCIONAL 

CELEBRADOS

 META ANUAL    
 METAS 

ALCANZADAS 

AVANCE

%

Diciembre

INFORME ANUAL

PRESENTADO

ACTIVIDADES DE

TRASLADO 

INSTITUCIONAL DE

PACIENTES Y

REUNIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

CON SERVIDORES

PÚBLICOS Y LA

SOCIEDAD EN GENERAL

REALIZADAS

 SUMAS TOTALES 

Falta de Medios de

Verificación del

Programa Operativo

Anual

Para constatar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa

Operativo Anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante Solicitud

de Información número OFS/DAPEOA/082/2018 de fecha 25 de Enero de 2018

notificado el mismo día se requirieron los medios de verificación de las

acciones/metas alcanzadas, sin embargo la CEDH no entregó la información

correspondiente, conforme se relaciona: 

Artículos 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 1

Falta de

Formalización de

Contratos

No.
Fecha de 

Ingreso

1 16/11/2011

2 14/02/2017

3 01/02/2017

4 01/03/2017

5 01/04/2017

6 02/05/2016

7 01/05/2017

8 10/10/2011

9 16/10/2016

10 09/11/2011

11 16/08/2011

12 01/12/2011

13 03/11/2011

14 16/08/2011

15 15/03/2016

16 15/02/2016

17 01/04/2016

18 01/08/2015

19 02/01/2012

20 16/11/2013

21 14/03/2014

22 03/11/2011

23 15/03/2016

24 03/11/2011

25 03/08/2015

26 16/03/2013

27 16/08/2011

28 02/01/2012

29 10/10/2011

30 01/08/2015

31 28/11/2011

32 08/10/2012

33 01/08/2014

34 01/03/2012

35 01/06/2016

36 31/01/2011

37 28/09/2012

38 01/01/2016

39 01/09/1994

40 01/09/2013

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 2

Enero-Junio

Suscribir contratos de

prestación de servicios

que regulen las

relaciones laborales de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos con

sus trabajadores y

presentar evidencia de

las acciones realizadas.

Los responsables de

recursos humanos

deberán integrar en los

expedientes los contratos

y nombramientos donde

se estipule la relación

laboral de los Servidores

Públicos.

Operaciones y/o 

bienes no registrados

Derivado de la revisión a los datos mostrados por la balanza de comprobación,

reporte de inventarios, emitido por el sistema SCGIII, así como de la Escritura

Pública Volumen 10 Instrumento 395 de fecha 24 de junio de 1998, se identificó que

el edificio que ocupa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con domicilio en

Calle Arquitéctos No. 27 Colonia Loma Bonita, Tlaxcala, Tlax., no se encuentra

registrado en su contabilidad.

No menciona puesto 

Juana Angélica Guevara González No menciona puesto 

María Guadalupe López Moreno Visitador Adjunto 

Teresa España Juárez

Mayra Conde Hernández Médico Perito

Yanely Luna Zempoalteca Auxiliar Jurídico

Emmanuel Sánchez Reyes No menciona puesto 

Viridiana López Flores No menciona puesto 

José Mario Ramírez Ramírez No menciona puesto 

Bernardo Luis Martínez Tehozol Defensor de Derechos Humanos

Abel López José Auxiliar

Adolfo Hernández Pérez Auxiliar de Comunicación

Mónica Alva Pacheco Auxiliar de Comunicación

Víctor Manuel Morales Muñoz No menciona puesto 

Yeni Conde Lira

María Lilia Hernández González Auxiliar Administrativo

Pedro Pilotzi Zacamolpa Auxiliar Administrativo

María Fátima González González Auxiliar Administrativo

Juan Carlos Arenas Corona Psicólogo

José Elías Paredes Méndez Auxiliar

Benigno Raúl Macías Rivera Auxiliar (notificador)

Bernardo López Hernández Auxiliar (notificador)

Lissette Lara Cortés Auxiliar Administrativo

José Ivan Flores Lima Auxiliar de Servicios Generales

Hussein Pineda Sánchez Auxiliar

Inadecuada 

Integración de

Expedientes

De la revisión a 80 expedientes del personal que labora en la Comisión Estatal de

Derechos Humanos al 11 de junio de 2017, se constató que 40 de estos no cuentan

con contrato de prestación de servicios y nombramiento que especifique la relación y

condiciones de trabajo de los servidores públicos de la Comisión.

Se detallan los expedientes de personal:

Artículos 20, 25 y 31 de la

Ley Federal del Trabajo; 9

y 10 de la Ley Laboral de

los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 22, fracción III

del Reglamento Interior de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Expedientes de 

Personal

Nombre Cargo

Agustín Flores Peña Visitador Adjunto B

Arturo Ixtlapale Valencia No menciona puesto 

Jesús Sánchez Flores Defensor de Derechos Humanos

Miriam Alejandra Sánchez López No menciona puesto 

Vianey Hernández López No menciona puesto 

Silvia Amelia Hernández Ruíz No menciona puesto 

Wendy Márquez Morales No menciona puesto 

Haraim Sánchez Méndez Auxiliar

Christian Ricardo López Hernández Auxiliar Jurídico

Jefe de Depto. Información

Francisco Menacho Díaz No menciona puesto 

Daciel Rosales Flores Auxiliar

Odilia Sánchez Tellez Auxiliar

Gabriela Argote López Auxiliar Jurídico

No menciona puesto 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Activo Fijo Artículos 23, 24, 25 y 27

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 1 y 55

fracción II de la Ley de

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala.

La Comisión Estatal de

Derechos Humanos

deberá realizar el registro

del Edificio en

contabilidad.

La CEDH debe presentar

evidencia del registro en 

contabilidad, así como

actualización en sus

escrituras.

En lo subsecuente deberá

tener actualizado su

inventario, conforme a la

normatividad aplicable.

Balanza de

comprobación,

Escritura

Carlos Cisneros Quiroz No menciona puesto 

Monserrat Dávila Cortés No menciona puesto 

Carmina Mena Juárez
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

 

3 3

Factura Fecha
Partida 

del Gasto

Concepto de 

la Partida
Importe

Proveedor / 

beneficiario del 

pago

D010000023
24/01/2017           1,577.60 F 69 24/01/2017 2961 Llantas            1,577.60 

José Alberto Díaz 

Rojas

D010000025
26/01/2017           3,310.64 F 75 26/01/2017 2961

Batería, 

Amortiguador, 

Vieleta.

           3,310.64 
José Alberto Díaz 

Rojas

D010000026
26/01/2017           1,577.60 F 76 26/01/2017 2961 Llantas            1,577.60 

José Alberto Díaz 

Rojas

D020000030
28/02/2017           1,426.80 F 107 28/02/2017 2961 Batería            1,426.80 

José Alberto Díaz 

Rojas

D020000032
28/02/2017           3,387.20 F 109 28/02/2017 2961 Llantas            3,387.20 

José Alberto Díaz 

Rojas

D010000013
12/01/2017         10,482.92 F 66 13/01/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
         10,482.92 

José Alberto Díaz 

Rojas

D010000015
19/01/2017           7,696.60 F 68 19/01/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
           7,696.60 

José Alberto Díaz 

Rojas

D010000016
19/01/2017           3,584.40 F 67 19/01/2017 3551 Afinación            3,584.40 

José Alberto Díaz 

Rojas

D010000024
26/01/2017           5,999.52 F 74 26/01/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

           5,999.52 
José Alberto Díaz 

Rojas

D010000025
26/01/2017         10,366.92 F 75 26/01/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

         10,366.92 
José Alberto Díaz 

Rojas

D010000026
26/01/2017           6,864.89 F 76 26/01/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

           6,864.89 
José Alberto Díaz 

Rojas

D010000034
30/01/2017           6,540.08 F 83 30/01/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

           6,540.08 
José Alberto Díaz 

Rojas

D020000029
28/02/2017           7,050.48 F 106 28/02/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
           7,050.48 

José Alberto Díaz 

Rojas

D020000030
28/02/2017              624.08 F 107 28/02/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
             624.08 

José Alberto Díaz 

Rojas

D020000031
28/02/2017           2,314.20 F 108 28/02/2017 3551 Afinación            2,314.20 

José Alberto Díaz 

Rojas

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 39

fracción X del Reglamento

Interior de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Presentar cotizaciones

que demuestren que por

las adquisiciones

realizadas se aseguraron

las mejores condiciones

en cuanto a precio y

calidad.

El servidor público

responsable de las

adquisiciones en lo

sucesivo deberá integrar

la documentación

justificativa y

complementaria como

soporte de los pagos. 

Partida 2961

Refacciones y

Accesorios Menores

de Equipo de

Transporte

Partida 3551

Reparación y

Mantenimiento de

Equipo de Transporte

Falta de 

documentación 

justificativa

De la revisión documental, se observa que se hicieron pagos durante los dos

primeros trimestres de 2017, por $75,157.57 y $72,928.51 a favor de José Alberto

Díaz Rojas y Salvador Díaz Sánchez respectivamente, sin embargo omiten

cotizaciones que permita asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a

precio, calidad, financiamiento, oportunidad se relacionan pagos:

La Comisión Estatal de

Derechos Humanos

deberá realizar el registro

del Edificio en

contabilidad.

La CEDH debe presentar

evidencia del registro en 

contabilidad, así como

actualización en sus

escrituras.

En lo subsecuente deberá

tener actualizado su

inventario, conforme a la

normatividad aplicable.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

D020000032
28/02/2017           2,353.64 F 109 28/02/2017 3551 Afinación            2,353.64 

José Alberto Díaz 

Rojas

        75,157.57 

D030000025
30/03/2017           3,387.20 F 365 30/03/2017 2961 Llantas            3,387.20 

Salvador Díaz 

Sánchez

D050000031
31/05/2017           1,600.80 F 494 23/05/2017 2961

Kit de 

distribución
           1,600.80 

Salvador Díaz 

Sánchez

D030000022

27/03/2017           2,259.67 F 356 27/03/2017 3551

Bomba de 

agua, 

termostato y 

manguera

           2,259.67 
Salvador Díaz 

Sánchez

D030000025
30/03/2017         13,141.64 F 365 30/03/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

         13,141.64 
Salvador Díaz 

Sánchez

D040000023
28/04/2017         17,600.00 F 434 27/04/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
         17,600.00 

Salvador Díaz 

Sánchez

D040000024
28/04/2017           7,891.48 F 435 27/04/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
           7,891.48 

Salvador Díaz 

Sánchez

D040000025
28/04/2017           3,054.28 F 436 28/04/2017 3551 Afinación            3,054.28 

Salvador Díaz 

Sánchez

D050000024
23/05/2017           2,299.12 F 483 15/05/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

           2,299.12 
Salvador Díaz 

Sánchez

D050000025
23/05/2017           2,238.80 F 484 15/05/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
           2,238.80 

Salvador Díaz 

Sánchez

D050000031
31/05/2017         11,879.56 F 464 23/05/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
         11,879.56 

Salvador Díaz 

Sánchez

D050000032
31/05/2017           2,851.28 F 509 26/05/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

           2,851.28 
Salvador Díaz 

Sánchez

D050000033
31/05/2017           1,392.00 F 510 29/05/2017 3551

Mantenimiento 

correctivo
           1,392.00 

Salvador Díaz 

Sánchez

D050000034
31/05/2017           3,332.68 F 513 31/05/2017 3551

Afinación y 

mantenimiento 

correctivo

           3,332.68 
Salvador Díaz 

Sánchez

72,928.51       

4 4

Factura Fecha Concepto Cantidad Precio Unitario Importe

Proveedor / 

beneficiario del 

pago

Tóner HP 

305A 

CE410A

1 1550.00

Tóner HP 

305 

CE411A

1 2100.00

Tóner HP 

305 

CE412A

1 2100.00

Tóner HP 

305 

CE413A

1 2100.00

Tóner HP 

CF283A
1 1550.00

Tóner HP 

49X Alto 

rendimient

o

3 5400.01

D010000027  

D020000026   

D050000023

11/01/2017  

27/02/2017   

23/05/2017

2141 Materiales, 

Útiles y Equipos 

Menores de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones

TOTAL

TOTAL

Falta de

documentación 

justificativa

Registran pagos por concepto de adquisición de tóner, por $49,550.04 a favor de

Ofelia Xolocotzi Ramos, sin embargo omiten cotizaciones que permitan asegurar las

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad, se relacionan pagos :

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 39

fracción X del Reglamento

Interior de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Presentar cotizaciones

que demuestren que por

las adquisiciones

realizadas se aseguraron

las mejores condiciones

en cuanto a precio y

calidad.

El servidor público

responsable de las

adquisiciones en lo

sucesivo deberá integrar

la documentación

justificativa y

complementaria como

soporte de los pagos. 

RM-542 11/01/2017 $14,800.01
Ofelia Xolocotzi 

Ramos
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Tóner HP 

305A 

CE410A

1 3100.01

Tóner HP 

305 

CE411A

1 2100.00

Tóner HP 

305 

CE412A

1 2100.00

Tóner HP 

305 

CE413A

1 2100.00

Tóner HP 

Q5949A
3 5400.00

Tóner HP 

CB436A
1 1550.04

Tóner HP 

Q2613A
1 1750.00

Tóner HP 

Q5949A
2 3599.98

Tóner HP 

CB436A
1 1800.00

SO DIMM 

DDR2 2GB 

PC

2 900.00

Tóner HP 

305A 

CE410A

1 1950.00

Tóner HP 

305 

CE411A

1 2800.00

Tóner HP 

305 

CE412A

1 2800.00

Tóner HP 

305 

CE413A

1 2800.00

$49,550.04

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

5 1

Estado de 

Situación 

Financiera

31/12/2017 Bancos 84,635.20

Pasivos 90,528.00

SERVICIOS PERSONALES

6 2

       877,790.30 

Aclarar y justificar el

importe observado.

Es responsabilidad del

área administrativa el

planear y prever el

cumplimiento de las

obligaciones contraídas a

nombre de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos. 

Justificar y presentar

documentación 

certificada que acredite la

compatibilidad de estos

dos empleos.

En caso de no Justificar y

comprobar la 

compatibilidad de empleo

proceder a reintegrar el

importe del servicio no

devengado, así como:

1. Presentar póliza de

registro con ficha de

depósito que avale cada

uno de los reintegros

realizados.                                                                                                                                                             

2. Abstenerse de realizar

pagos de nómina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de

contratación por los

servicios no devengados

por el personal.

3. Cancelar las plazas

laborales que se no se

estén devengando por el

personal   

Falta de

suficiencia para

cumplimiento de

obligaciones

Del análisis al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, se observa

que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no ejerció sus recursos con

eficiencia, eficacia, economía y austeridad, ya que no cuenta con recursos suficientes

para hacer frente a sus pasivos por $90,528.00, debido a que solamente cuentan en

bancos con un saldo de $84,635.20, faltando $5,892.80 para hacer frente a sus

compromisos.

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

272 y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio fiscal

2017. 

Plantilla de

Personal, 

Nominas y

Transferencias 

Electrónicas
Ene-Dic 2017

Incompatibilidad 

de Horarios

         

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó y registro el pago a tres servidores

públicos que reciben percepciones en otros entes públicos diferentes de

acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y transferencias electrónicas, sin que de

cada uno se acredite la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y

comprueben que los servicios contratados fueron devengados, asimismo no

demostraron la existencia de controles implementados o requisitos de contratación

que inhiba esta práctica y/o que el personal relacionado manifestara lo anterior, se

detalla la información:

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

primer párrafo y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 39

fracción X del Reglamento

Interior de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Presentar cotizaciones

que demuestren que por

las adquisiciones

realizadas se aseguraron

las mejores condiciones

en cuanto a precio y

calidad.

El servidor público

responsable de las

adquisiciones en lo

sucesivo deberá integrar

la documentación

justificativa y

complementaria como

soporte de los pagos. 

RM-700

$16,649.98
Ofelia Xolocotzi 

Ramos

TOTAL

27/02/2017 $18,100.05
Ofelia Xolocotzi 

Ramos

RM-881 23/05/2017
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NOMBRE PUESTO RFC
HORARIO DE 

TRABAJO
SUELDO ANUAL

Quinto Visitador HEHR680820JX9
9:00 -                      

17:00 HRS
         271,379.80 

Docente HEHR680820JX9 7 Horas/Qna.            21,119.48 

Directora 

Centro de 

Investigación y 

Capacitación

CUFA7209092Q1
9:00 -                      

17:00 HRS
         283,147.30 

Docente CUFA7209092Q1

Periodo escolar

primavera 2017 

3 hrs lunes de 12 a

13 y martes 10 a

12 hrs 

otoño 2017

3 hrs martes de 8 a

10 y viernes de 8 a

9 hrs

           44,027.48 

Directora de 

Programas y 

Atención a la 

Sociedad Civil

OOBJ691015QU6
9:00 -                      

17:00 HRS
         323,263.20 

Docente OOBJ691015QU6

Periodo escolar

primavera 2017 

4 hrs lunes de 10 a

12 y jueves de 9 a

11 hrs 

otoño 2017

2 hrs miércoles de

15 a 17 hrs

           23,874.79 

7 3 Falta de 

documentación 

Justificativa 

D070000024 31/07/2017         10,713.55 
Gasto 

Médico
Factura Importe

D100000031 30/10/2017           2,343.00 

D100000044 31/10/2017           3,000.00 

Total           9,408.31 

8 5 Aclarar y justificar el

importe observado por

concepto de ayuda de

Gastos Médicos.

Es responsabilidad del 

Titular del área

administrativa revisar el

pago de gastos médicos,

atendiendo a los

lineamientos internos.

En lo subsecuente evitar

este tipo de practicas que

afectan al Patrimonio de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Justificar y presentar

documentación 

certificada que acredite la

compatibilidad de estos

dos empleos.

En caso de no Justificar y

comprobar la 

compatibilidad de empleo

proceder a reintegrar el

importe del servicio no

devengado, así como:

1. Presentar póliza de

registro con ficha de

depósito que avale cada

uno de los reintegros

realizados.                                                                                                                                                             

2. Abstenerse de realizar

pagos de nómina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de

contratación por los

servicios no devengados

por el personal.

3. Cancelar las plazas

laborales que se no se

estén devengando por el

personal   

Presentar la

documentación 

justificativa solicitada.

Es responsabilidad del

Titular del área

administrativa revisar el

pago de gastos médicos,

atendiendo a los

lineamientos internos.

En lo subsecuente evitar

este tipo de practicas que

afectan al Patrimonio de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Incumplimiento a 

normativa interna

De la revisión documental, se observa que se realizaron pago de gastos médicos por

$2,380.00 sin embargo no presentan expediente clínico aunado a que la Factura se

expidió a favor de Leonardo Esteban Estévez Vázquez en lugar de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos como lo establece en los Lineamientos de gastos

médicos para los servidores públicos de la misma; se muestra a continuación:

Artículo 7 fracciones I y

VI de la Ley General

Responsabilidades 

Administrativas,272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 172 del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017 y numeral 2 de

los Lineamientos de gastos

médicos para los

servidores públicos de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Artículos 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 172 del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017 y numeral 2 de

los Lineamientos de gastos

médicos para los

servidores públicos de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Ayuda de Gastos 

Médicos 

Empleado Documentación  requerida

Rosaura Galván Cortés 
Laboratorio

s
10427 935.00             Orden de estudios de laboratorio.

Víctor Manuel Cid del Prado 

Pineda

Hospitaliza

ción
419232

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

primer párrafo y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

ENTE PUBLICO

Rafael 

Hernández 

Hernández

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos

Colegio de Bachilleres del  

Estado de Tlaxcala

Alma Carina 

Cuevas 

Fernández

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UAT)

Jacqueline 

Ordoñez 

Brasdefer

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UAT)

Estos trabajadores deberán acreditar la compatibilidad de horarios de cada plaza

laboral con oficios expedidos por los responsables de recursos humanos de cada

institución que comprueben la compatibilidad para el desempeño de dos o más

empleos y demuestren que los sueldos y salarios pagados fueron devengados. 

De la revisión documental, se observó que realizaron pago de gastos médicos por

$16,056.55, sin embargo $9,408.31 no cuenta con documentación que justifique

dicho pago, las pólizas se relacionan a continuación:

           2,104.30 
Expediente clínico y parentesco con el

paciente.

Leonardo Solís Fuentes

Tratamient

o de 

rehabilitaci

ón física.

279            3,300.00 Expediente clínico.

Juan Antonio García Espejel
Medicamen

tos
B-284            3,069.01 Expediente clínico y receta.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

D100000042 31/07/2017
Ayuda de Gastos 

Médicos 
          2,380.00 Factura Proveedor Importe

93C3
Araceli Castillo 

Gaspar
             3,500.00 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

9 6

Factura Fecha

Proveedor 

beneficiario del 

pago

Importe
Documento  

requerido

Aclarar y justificar el

importe observado por

concepto de ayuda de

Gastos Médicos.

Es responsabilidad del 

Titular del área

administrativa revisar el

pago de gastos médicos,

atendiendo a los

lineamientos internos.

En lo subsecuente evitar

este tipo de practicas que

afectan al Patrimonio de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Presentar la

documentación 

justificativa solicitada así

mismo contrato de

servicios, cédula de

identificación fiscal de

proveedores y

cotizaciones, en lo

posterior enviar copia

certificada de la evidencia

que soporte el gasto, y

así garantizar que las

adquisiciones contribuyan

al logro de los objetivos y

las mejores condiciones

en precio y calidad de la

institución.

El área Administrativa

deberá implementar

sistema de control para la

correcta integración de

las pólizas, que

justifiquen y den

veracidad a la aplicación

de los Recursos

asignados.

Falta de 

Documentación 

justificativa

Registran gastos por materiales y servicios adquiridos por la Comisión Estatal de

Derechos Humanos sin embargo no presentan documentación justificativa: como

evidencia fotográfica, requisición de entrega de materiales, bitácoras de

mantenimiento a vehículos, suficiente que garantice la veracidad de las

adquisiciones, se relaciona documentación faltante:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 39

fracción X del Reglamento

Interior de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Concepto

Evidencia 

fotográfica, 

requisición y

entrega de los

materiales. 

Bitácora de

mantenimiento del

servicio realizado

por unidad,

soporte 

fotográfico, 

solicitud del

servicio firmada

por el

resguardante, los

datos de los

vehículos que

describe la factura

son erróneos

Requisición de

material, 

autorización, 

póliza de pago,

soporte 

fotográfico y

distribución de los

materiales.

Oficio de

comisión, 

invitación, reporte

de actividades y

soporte 

fotográfico

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones y

distribución de los

materiales.

D070000010 21/07/2017

Materiales y Útiles de 

Impresión y 

Reproducción

        10,320.68 A 53 19/07/2017 Compra de  TONER F- A53
Cristina Pérez 

Hernández
             10,320.68 

D070000016 25/07/2017 Viáticos en el país           4,787.66 785932 28/07/2017

Pago de reservación de 

hospedaje Visita Viernes 28 

Julio SEDESOL CD México.

Grupo Posadas 

S.A.B. de C.V.
              4,787.66 

D120000035 29/12/2017

Materiales y Útiles de 

Impresión y 

Reproducción

          6,749.88 9A0E8 29/12/2017
Compra para tinta de 

impresora  EPSON L805

José Luis Flores 

Pluma 
              6,749.88 

D110000044 23/11/2017

Reparación y 

Mantenimiento de 

Equipo de Transporte

        15,740.01 BBF030 23/11/2017

Material eléctrico y de 

ferretería para 

mantenimiento al  Centro de 

Investigación

Casvil Maldonado 

Ramírez
             15,740.01 

D110000045 24/11/2017         11,050.01 41970 13/11/2017

Servicio y reparación a: 

Tsuru Rojo placas: XWG-84-

37,

Focus placas: XWG 8438.

F150Gris placas: XWG 8445 Multi Tires y 

Motors SA de CV

             11,050.01 

D110000021 16/11/2017         14,200.00 

D120000036 29/12/2017         12,934.00 1183

De la revisión documental, se observa que se realizaron pago de gastos médicos por

$2,380.00 sin embargo no presentan expediente clínico aunado a que la Factura se

expidió a favor de Leonardo Esteban Estévez Vázquez en lugar de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos como lo establece en los Lineamientos de gastos

médicos para los servidores públicos de la misma; se muestra a continuación:

Artículo 7 fracciones I y

VI de la Ley General

Responsabilidades 

Administrativas,272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 172 del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017 y numeral 2 de

los Lineamientos de gastos

médicos para los

servidores públicos de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Empleado Concepto

Leonardo Esteban Estévez 

Vázquez
Obturación

AAE96 13/11/2017

Servicio  de Reparación a 

CHEVY azul placas: XWG-84-

46 Y STRATUS blanco  

placas: XWG8-4-36. 

             14,200.00 

Leopoldo 

Ramírez 

Hernández

             12,934.00 29/12/2017
Mantenimiento a equipo de 

Transporte 
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/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
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AUDITORÍA FINANCIERA
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ACCIÓN A 
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Materiales, útil. y

eqpos. men. d/oficina         15,052.73 A 45 06/07/2017              15,052.73 

Material de limpieza           5,185.94 A 46 06/07/2017               5,185.94 

A 62 16/08/2017              30,086.54 

A 61 15/08/2016               7,652.64 

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones, 

distribución de los

materiales y

evidencia 

fotográfica.

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones, 

distribución de los

materiales

Oficio de

comisión, reporte

de actividades,

evidencia 

fotográfica del

traslado fechado,

informe de la falla

mecánica 

expedida por el

proveedor. 

Oficio de

comisión, informe

de actividades.

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones, 

distribución de los

materiales, 

evidencia 

fotográfica.

D120000011 15/12/2017

Materiales, Útiles y 

Equipos Menores de 

Oficina

        20,834.73 A 91 14/12/2017 Material de Papelería 
Cristina Pérez 

Hernández
             20,834.73 

D080000012 17/08/2017

Materiales y Útiles de 

Impresión y 

Reproducción

        37,739.18 

 Material de Papelería 

Cristina Pérez 

Hernández

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones, 

distribución de los

materiales, 

evidencia 

fotográfica.

D080000011 08/08/2017
Servicios de 

capacitación
        59,094.30 7A071C 08/08/2017

Seminario  "DERECHOS 

HUMANOS"

PIEDAD 

MORENO 

GARCIA

             59,094.30 

Contrato de

prestación de

servicios, Temario

curriculum del

ponente, 

constancias de

participantes, 

evidencia 

fotográfica. 

Certificación para

impartir cursos,

cotizaciones.

 Material de Limpieza

D080000020 25/08/2017

Materiales y Útiles de 

Impresión y 

Reproducción

        15,549.99 

RM 1084 24/08/2017

Compra de  TONER
Ofelia Xolocotzi 

Ramos

             15,549.99 

D070000003 07/07/2017

Compra de material de 

papelería 

Cristina Pérez 

Hernández

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones, 

distribución de los

materiales y

evidencia 

fotográfica.

D070000011 21/07/2017

Instalación, 

Reparación y 

Mantenimiento de 

Equipo de Cómputo y 

Tecnología de

la Información

          5,800.00 

Compra de materiales de 

limpieza

25 19/07/2017
Mantenimiento a equipo de 

Computo

Ciatsa 

Comercializadora 

S.A. DE C.V.

              5,800.00 

Requisición, 

Bitácoras de

mantenimiento ,

evidencia 

fotográfica, 

D070000034 13/07/2017

Materiales y Útiles de 

Impresión y 

Reproducción

        13,949.98 RM-1000 12/07/2017 Compra de  TONER
Ofelia Xolocotzi 

Ramos
             13,949.98 

D070000005 14/07/2017 Viáticos en el país           7,856.00 AD 6570 27/07/2017
Viáticos Hospedaje en la 

CD. de México

Hotelería  Plaza 

DALI, S.A. de 

C.V.

              7,856.00 

D070000009 19/07/2017
Reparación y 

Mantenimiento de 

Equipo de Transporte

        24,399.44 2 18/07/2017
Servicio  a equipo de 

Transporte 

Multi Tires y 

Motors SA de CV
             24,399.44 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

250 30/11/2017              23,500.25 

251 30/11/2017               4,380.80 

249 30/11/2017               5,619.28 

D090000021 14/09/2017
Servicios de

capacitación
        24,074.64 427 Y 427 24/08/2017

Felipe Sánchez 

Lima
             24,074.64 

Contrato de

Servicios, 

justificación y

objetivos del curso

D090000026 15/09/2017           2,000.00 337 11/09/2017
Sarahi Soriano 

Cázares
              2,000.00 

D090000027 15/09/2017           5,000.00 15 18/09/2017
Elvia Cuapio 

González
              5,000.00 

D100000018 24/10/2017           4,000.00 EFA8 19/09/2017
Sandra Izquierdo 

Salazar
              4,000.00 

Evidencia del

servicio

D090000009 07/09/2017

Gastos de orden

social y cultural         24,998.00 5329 07/09/2017
José Felipe 

Colula Rodríguez
             24,998.00 

Contrato de

Servicios y

justificación del

gasto

Total                  374,817.50 

Taller de capacitación

Difusión por Radio,

Televisión y Otros

Medios de Mensajes

sobre Programas y

Actividades 

Gubernamentales

Servicios Publicitarios Evidencia de la

cobertura 

realizada

Servicios Publicitarios

Servicios Publicitarios

Servicio de banquete

D120000001 01/12/2017

Materiales, 

Accesorios y

Suministros Médicos

33,500.33        

Material de Papelería 

Jared Arenas 

Pérez

Requisición de

material, 

autorización, 

cotizaciones, 

distribución de los

materiales y

evidencia 

fotográfica.

Material de Limpieza

Material Médico 
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