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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. 
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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. 

 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de 

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser remitida al Órgano de 

Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores 

al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 

citada. El cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección  

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 28 de abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 14 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 24 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  30 de enero 2018 En tiempo 0 

 

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso 

del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad señalada para su presentación de 

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

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 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/1811/2017 10 de agosto 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) 
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Participación Estatal 11,360,000.00 12,243,563.00 12,243,562.86 11,079,012.12 90.5 

Total 11,360,000.00 12,243,563.00 12,243,562.86 11,079,012.12 90.5 

El IAIPTLAX obtuvo ingresos de Participaciones Estatales por $11,360,000.00, así mismo recibió 

recursos superiores al presupuesto autorizado a través del Convenio de Coordinación en materia de 

Participación sobre la Recaudación del ISR por $883,563.00, ascendiendo a un total de 

$12,243,563.00. 

 

Del total de recursos recibidos, devengaron $12,243,562.86, la muestra revisada fue de 

$11,079,012.12 que representa el 90.5% de los recursos devengados de la fuente de 

financiamiento revisada de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, 

cobertura, pertinencia y factibilidad. 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Áreas revisadas 

 

Dirección de Desarrollo Administrativo.  

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 
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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 el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala al 31 de 

Diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas sustantivas y de 

cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que 

se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Instituto de Acceso a la información Pública y Protección  

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo     

Circulante     

Bancos/dependencias y otros 39,584.94    

Suma Circulante                39,584.94    

  
 

  

Activo No Circulante 
 

  

Bienes muebles 3,194,963.86   

Bienes intangibles                   7,760.40    

Depreciación deterioro y amortización acumulada de (2,071,429.04)   
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CUENTA SALDO TOTAL 

bienes 

Suma No Circulante 1,131,295.22   

      

Total del Activo    1,170,880.16 

Pasivo     

Circulante     

Proveedores por pagar a corto plazo 495.01   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
                  

39,009.27  
  

Total Pasivo 39,504.28   

      

Hacienda Pública/Patrimonio 
 

  

Aportaciones 2,588,667.71   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 
             

(673,771.39)  
  

Resultados del ejercicio 2010 y anteriores 887.07   

Resultados de administración 2011-2016  (1,145,791.45)    

Resultado del ejercicio              361,383.94    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 1,131,375.88   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  1,170,880.16 

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. Se cuenta con $39,584.94 en bancos para hacer frente a las obligaciones del Instituto. 

 

2. La disponibilidad de efectivo que presenta es de 1.0 veces, ya que por cada peso de 

deuda se cuenta con un peso para hacer frente a sus deudas a corto plazo de forma 

inmediata. 

 

3. La cuenta de bienes muebles por $3,194,963.86, se encuentra  integrado por: muebles de 

oficina y estantería por $402,151.40,  equipo de cómputo y tecnologías de la información 
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por $1,394,876.48, equipos y aparatos audiovisuales por $43,799.98, cámaras 

fotográficas y video $60,606.99, vehículos y equipo de transporte por $1,234,707.00 y 

equipo de comunicación y telecomunicación por $58,822.01. 

4. La cuenta de bienes intangibles presenta saldo por $7,760.40, misma que se integra por 

software. 

 

5. El Instituto ha aplicado métodos de depreciación, deterioro y amortización de bienes 

muebles por $2,071,429.04, los cuales fueron registradas con base a la Guía de vida útil 

estimada y porcentajes de depreciación aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y publicado el 15 de agosto de 2012. 

 

6. Referente al pasivo, presenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con 

saldo de $39,009.27, correspondiente al 3% sobre nóminas de diciembre y $495.01 de un 

pago pendiente a un proveedor. 

 

7. De resultados de ejercicios anteriores se muestra un monto de $887.07 y de resultados 

de la administración 2011-2016 la cantidad de $(1,145,791.45). 

 

8. El Estado de Situación Financiera presenta resultado contable del ejercicio un ahorro por 

$361,838.94 y el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra un superávit por 

$0.14; la diferencia se debe a que el resultado presupuestario considera las adquisiciones 

de bienes muebles por $705,595.20; no obstante las adquisiciones no se consideran un 

gasto si no inversión conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, por lo tanto el resultado contable sería de $705,595.34 y también se 

debe considerar que la depreciación de bienes muebles del ejercicio es un gasto por 

$278,411.31 y el registro de un ajuste en el cierre por $65,800.09, resultando un 

ahorro por $361,838.94.   

 

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

general que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales del Estado de Tlaxcala muestra liquidez para para hacer frente a sus compromisos 

contraídos a corto plazo. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

disponibles o que fueron sobregirados.  

 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 
Pronóstico 

Autorizado Anual 
(a) 

 
Ingresos Recibidos     

Ene-Dic 
Diferencia  % 

  ( b ) c=(b-a ) d=(b/a )*100 

42-11 
Participaciones 
Estatales 

11,360,000.00   11,360,000.00 - 100.0 

42-13 

Convenio de 
Coordinación en 
materia de 
Participación sobre la 
Recaudación del ISR 

0.00   883,563.00 883,563.00 - 

              

  Suman los ingresos 11,360,000.00   12,243,563.00 883,563.00 107.8 

              

Capitulo Concepto 
Presupuesto 

Autorizado Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Devengado  
( b ) 

Diferencia 
c=( a-b ) 

% 
d=( b/a )*100 

  

1000 Servicios personales 8,705,626.00   9,262,858.02 (557,232.02) 106.4 

2000 
Materiales y 
suministros 

603,466.00   761,254.75 (157,788.75) 126.1 

3000 Servicios generales 1,810,908.00   1,513,854.89 297,053 83.6 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

240,000.00   705,595.20 (465,595.20) 294.0 

              

  Suman los egresos 11,360,000.00   12,243,562.86 (883,562.86) 107.8 
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Diferencia (+Superávit - Déficit)   0.14     

 

 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 Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017, mismo 

que fue aprobado por mayoría de votos mediante el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 

correspondiente al año dos mil diecisiete del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, de fecha 02 de 

enero de 2017. 

 

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

 

1. Recibió y registro el 100% de sus ministraciones estatales por $11,360,000.00, del 

periodo enero-diciembre, mismos que están autorizados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. 

 

2. El Instituto obtuvo ingresos por Convenio de Coordinación en Materia de Participación 

sobre la Recaudación del Impuesto sobre la Renta que constituyen ampliaciones 

automáticas para el Instituto, lo que resulte en función de los enteros del impuesto que 

efectúe, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado por $883,563.00. 

 

3. Presento sobre ejercicio presupuestal en diferentes partidas del gasto en el capítulo 1000 

servicios personales de 6.4%, capítulo 2000 materiales y suministros de 26.1% y 5000 

bienes muebles, inmuebles e intangibles por 194%. 

 

4. Los recursos devengados acumulados al 31 de diciembre ascienden a $12,243,562.86, 

aplicados a los capítulos; 1000 servicios personales por $9,262,858.02, 2000 materiales y 

suministros por $761,254.75, 3000 servicios generales por $1,513,854.89 y bienes 

muebles e inmuebles por $705,595.20. 
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5. El Estado de Ingresos - Egresos Presupuestario muestra un superávit por $0.14 y el 

Estado de Situación Financiera refleja como resultado contable del ejercicio un ahorro 

por $361,838.94; la diferencia se debe a que el resultado contable de ahorro no 

considera la adquisición de bienes muebles por $705,595.20; debido a que las 

adquisiciones no se consideran un gasto si no inversión conforme a las disposiciones de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo tanto el resultado contable sería de 

$344,211.26 y a la vez se debe considerar cómo gasto la depreciación de bienes por 

$278,411.31 y el registro de un ajuste en el cierre por $65,800.09, quedando 

superávit de $0.14. 

 

 

El Estado de Ingresos y Egresos muestran que los recursos se administraron con oportunidad, 

cumpliendo a los principios de anualidad y eficacia en el ejercicio de los recursos.  
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

 

16 

Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 
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realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

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

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

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

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

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

 

1.- Participaciones Estatales  

 

Del total de ingresos registrados por $12,243,563.00, que tienen como fin promover, fomentar y 

difundir el derecho a la información pública y protección de datos personales, se devengaron el 

total de los recursos; de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$96,515.13 que representa el 0.8% del gasto ejercido que comprende irregularidades entre 

otras, anticipos sin documentación comprobatoria, omisión en la retención y entero del 

impuesto, pagos improcedentes y pagos en exceso. 

 

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: 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 12,933.00 12,933.00 - 

Pagos 
improcedentes 

Prima vacacional sin la antigüedad requerida 76,074.40 - 76,074.40 

Prestaciones no justificadas 984,182.00 984,182.00 - 

Falta de justificación de prestaciones entregadas al 
personal 

358,785.00 358,785.00 - 

Gastos médicos no apegados a lineamientos  6,850.00 6,850.00 - 

Proveedor con giro diferente al señalado en su 
actividad económica 

7,369.99 7,369.99 - 

Pagos en Exceso 

Descuentos no aplicados al personal 34,919.20 14,478.47 20,440.73 

Prestaciones pagadas en exceso (aguinaldo y prima 
vacacional) 

110,335.19 110,335.19 - 

Retención inferior del I.S.R en compensación anual  83,344.58 83,344.58 - 

Total 1,674,793.36 1,578,278.23 96,515.13 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $96,515.13 que representa el 0.8 por 

ciento, respecto del importe devengado de la fuente de financiamiento revisado al 31 de 

diciembre que fue de $12,243,562.86. 

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 del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como 

sigue: 

 

Concepto  Saldo Inicial  
 Movimientos  

 Saldo Final   
 Incremento   Disminución  

Muebles de Oficina y Estantería 410,748.46 - 8,597.06 402,151.40 

Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información 1,479,552.11 125,013.20 209,688.83 1,394,876.48 

Aparatos y Equipos Audivisuales 43,799.98 - - 43,799.98 

Cámaras Fotográficas y de Video 44,598.99 16,008.00 - 60,606.99 

Vehículos y Equipos de Transporte  693,217.00 541,490.00 - 1,234,707.00 

Equipos de Comunicación y Telecomunicación 44,311.26 23,084.00 8,573.25 58,822.01 

Software 14,563.80 - 6,803.40 7,760.40 

Total 2,730,791.60 705,595.20 233,662.54 3,202,724.26 

     

Depreciación acumulada de bienes muebles (1,788,275.26) - (275,804.43) (2,064,079.69) 

Amortización acumulada de activos (4,742.47) - (2,606.88) (7,349.35) 

Total (1,793,017.73) - (278,411.31) (2,071,429.04) 
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Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $705.595.20 por adquisiciones realizadas 

principalmente por equipos de cómputo y tecnologías de la información así como vehículos y 

equipos de transporte.  

 

La depreciación del ejercicio es de $275,804.43 y la amortización fue por $2,606.88, quedando 

un saldo de $2,071,429.04. 

8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, durante el ejercicio 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 no contrató empréstito 

alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 
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 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 el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

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

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 

suficiente e Importancia relativa”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

En este sentido el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto en el ámbito de su competencia 

promover, fomentar y difundir el conocimiento de la sociedad tlaxcalteca del derecho a la 

información pública y protección de datos personales mediante campañas de difusión de los 

derechos de Acceso a la  Información Pública y Protección de Datos Personales en preparatorias y 

universidades.   

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, cumplió con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de 
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las 9 acciones programadas; una reporto al 287.0%, siete superaron lo programado y una 

reporto al 100%. 

 

 

 

 

1. Se realizaron 1441 campañas de divulgación y jornadas comunitarias de las 501 

programadas, lo que representa un avance del 287%. 

2. Se realizaron 169 campañas de difusión de los derechos de Acceso a la información 

Pública y Protección de Datos Personales, para promover, fomentar y difundir el 

conocimiento de la población tlaxcalteca, el derecho de acceso a la información pública y 

de protección de datos personales de las 144 programadas, lo que representa un avance 

del 117%. 

3. Se realizaron 28 campañas de difusión para el conocimiento de la población tlaxcalteca 

del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales de las 

16 programadas, lo que representa un avance del 175%. 

4. Se capacitaron 546 a Sujetos Obligados de los 288 programados, lo que representa un 

avance del 189%. 

5. Realizaron 36 campañas de difusión de los derechos AIP y PDP en la población tlaxcalteca 

de las 29 programadas, lo que representa un avance del 124%. 

6. Se capacitaron 152 de los responsables de los sistemas de datos personales de los 144 

programados, lo que representa un avance del 105%. 

7. Se realizaron 19 actividades culturales, recreativas y deportivas de las 13 programadas, lo 

que representa un avance del 146% 

8. Se realizaron 10 divulgaciones a través de medios de comunicación impresos y digitales, 

de las 6 programadas , lo que representa un avance del 167% 

9. Se realizaron 12 diplomados, seminarios, conferencias, cursos y talleres programados de 

los 12 programados, lo que representa un avance del 100%. 
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No obstante de los datos reportados, el ente no acredito con documentación, información 

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

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

presupuesto basado en resultados. 

 

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

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

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

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

1.0  Veces 

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 107.8 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 107.8 

     4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.0 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 48.8 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 24 y 26 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 27 fracciones III, IV y XI,  93, 94 y 96 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

 

 Artículos 2, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 67 y postulados básicos “Revelación suficiente" e 

"Importancia relativa" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Normativa Estatal 
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 Artículos 59 fracciones I, II, IV,  X,  XIV y XVIII de la Ley de Responsabilidades  de los 

Servidores Públicos para el Estado  de Tlaxcala. 

 

 Artículo 3 segundo párrafo de la Ley del  Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 22, 29 Fracción II, 40, 41 Fracción II, 42, 46 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 3, 28, 29, 32 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

Municipios. 

 

 Artículos 59, 301,  302 primer párrafo y 309 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 136, 138, 142 y 145 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

 

 Artículos 161, 168 fracción III, V y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2017.   

 

 Clausula Sexta del Convenio de Coordinación en Materia de Participación sobre la 

Recaudación del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 9, fracciones VI, VII, VIII y XXIV,  29 fracción I y VI, 31 primer párrafo y fracción 

II,  40 y 41 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 
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 Lineamientos 1.3 Pagos y Expedición de Cheques,  2.1 pago de nómina, párrafo 10, 2.2.1. 

Alta del Servidor Público y beneficiarios, 2.2. Gastos Médicos, 2.2.2. Trámite de Gastos 

Médicos  lineamiento, 3.3 Productos Alimenticios, 3.6. Combustibles, lubricantes y aditivos, 

3.7 Gastos a comprobar, 4.2 Servicios de telefonía celular, 4.6 Viáticos, 4.7, 4.7 fracción II 

Parque vehicular y 6.2 Las modificaciones presupuestales, de los Lineamientos de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso  la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado De Tlaxcala.  

 

 

 

12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala para 

que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días 

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

solventación en su caso.  

 

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

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total 

Auditoría financiera 2 14 16 9 0 41 1 10 3 7 0 21 

 
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  

 

 

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

consideradas en el contenido del presente informe.  
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13.  Procedimientos de Responsabilidad.  

 

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación 

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

la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las 

disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas 

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 
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los programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

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

ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

importe de $ 96,515.13. 

 

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

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar las 7 observaciones del Anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 10 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 1 observación del Anexo 8. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

sus Municipios. 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Participaciones Estatales 
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Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado De 

Tlaxcala 

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1811/2017 

 

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 revisión física realizada al parque vehicular, se encontraron 5 unidades en malas 

condiciones físicas, lo que muestra falta de control interno en el mantenimiento y 

control de vehículos o en su caso la reparación por parte del funcionario responsable. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°A – 1) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que mencionan que las condiciones físicas 

de los vehículos no obstruye el buen funcionamiento de los vehículos, sin embargo al 

formar parte del patrimonio del Instituto debe instrumentar acciones que salvaguarden 

y mantenga en buenas condiciones el parque vehicular. 

 

 De la revisión a los expedientes de personal del Instituto, se identificó que los 

expedientes de seis servidores públicos no se encuentran debidamente integrados, 

toda vez que no presentan contratos, carta de no antecedentes penales, comprobante 

de domicilio, título y cédula profesional. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° A - 2). 
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Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que presenta constancia de no 

antecedentes penales, omitiendo presentar contrato individual de trabajo, 

comprobante de domicilio título y cédula profesional. 

 

 Se aplicó cuestionario de control interno integrado en sus cinco componentes, el cual 

permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar 

los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° E -1 2° E -1)  

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto recibió de la Secretaria de Planeación y Finanzas los recursos estatales por 

$ 11,360,000.00, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada; y del 

Convenio de Coordinación en Materia de Participación sobre la Recaudación del 

Impuesto Sobre la Renta la cantidad de $ 883,563.00. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto administró y manejó los recursos estatales en una cuenta bancaria 

específica. 
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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. 

 

 No realizaron transferencias de recursos entre cuentas 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. 

 

 De la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj checador, 

se detectaron durante el ejercicio 2017, descuentos no aplicados por la cantidad de 

$34,919.20, considerados como retardos, inasistencias y omisiones de checado en el 

reloj, tanto de entrada como de salida, sin presentar justificación, oficios de comisión o 

"Formato Único de Incidencias". 

Parcialmente solventada (A.F. 1° B-4, 2° B-2)  

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que se justifican algunas inasistencias y 

omisiones de checado en el reloj instalado, quedando pendientes descuentos no 

aplicados por $20,440.73. 

 

 Derivado de la revisión a los recibos timbrados del I.A.I.P., se observaron ocho 

cancelaciones de recibos de nómina timbrados (CFDI), lo cual representa falta de 

control en la emisión de los recibos timbrados reales. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A-1) 
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Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se aclara que se timbro la nómina como 

corrección, se justifican 2 cancelaciones y quedan pendientes 6. 

 

 Omiten adjuntar documentación justificativa que respalde el pago de gastos médicos 

de 12 empleados, tales como solicitud de pago y recetas médicas de la atención 

médica otorgada, de acuerdo a los lineamientos del Instituto.  

 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A-3) 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se presentan copias de las pólizas observadas, no 

remiten documentación según lineamientos del Instituto, faltando la receta médica de 

seis funcionarios. 

 

 En Instituto realizó y registro el pago a tres servidores públicos que reciben 

percepciones en otros entes públicos 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. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A-4) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, que justifica que los registros de entrada y salidas 

acreditan que cumplen con el horario establecido por el Instituto, no presentan la 

documentación que acredite la compatibilidad de horarios en cada plaza laboral. 
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 De la devolución del ISR objeto del Convenio de Coordinación en Materia de 

Participación sobre la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta en términos del 

Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que este recurso se ejerza  

únicamente para el cumplimiento de sus fines y de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, sin embargo lo aplicaron para el pago de servicios personales en 

“apoyo de despensa” como una compensación extraordinaria que se otorgó en efectivo 

sin expedir CFDI, sin retener el impuesto correspondiente y de la aplicación de 

cuestionarios al personal se identificaron inconsistencias respecto al monto otorgado.  

Parcialmente solventada (A.F. 2° B-1-*C-1)  

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que justifican que el apoyo comprende a los fines del 

Instituto, ya que el personal es sustantivo para cumplir el objeto del Instituto, y 

presentan evidencia de que efectivamente los empleados recibieron el recurso 

firmando de conformidad cada uno ellos, sin embargo omiten presentar el cálculo y 

entero del impuesto que corresponde al apoyo de despensa. 

 

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. 

 

 Del análisis a los estados presupuestarios de ingresos y egresos, se observaron 

aumentos y disminuciones en las partidas presupuestales, dando como resultado un 

presupuesto de egresos modificado, omitiendo presentar la autorización del Consejo 

General previo al ejercicio de los recursos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A-2) 
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Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que justifican el incremento en las partidas, sin 

embargo no presentan el presupuesto modificado por capítulo y partida debidamente 

autorizado por su Consejo General y el Acta de sesión donde se autorice. 

 

 Realizaron registros extra presupuestales con cargo a las partidas 2111 "Materiales, 

útiles y equipos menores de oficina", 3491 "Servicios financieros, bancarios y 

comerciales integrales",  3531 "Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnología de la información" y 3751 "Viáticos en el país", originando 

diferencias entre el Estado Presupuestario de Egresos y Balanza de comprobación. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C-3) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, justificando que fue resultado de remanentes de ejercicios 

anteriores, sin embargo en sus estados financieros omiten la afectación de 

Remanentes de ejercicios anteriores. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto no ejerció recursos Federales. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 
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 Durante la revisión a las nóminas del personal, se observó que 17 empleados se les 

pago injustificadamente prima vacacional por $76,074.40, en la primera quincena de 

mayo, debido a que no presentan por lo menos 6 meses ininterrumpidos de labores 

dentro del Instituto; mismos que no tenían derecho a vacaciones y por ende al pago 

de la prima vacacional. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° B-2) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que no se muestra evidencia de que los 

empleados tengan más de 6 meses ininterrumpidos de labores, por lo que no tienen 

derecho a la prima vacacional. 

 

 Realizan pago de gastos médicos a cuatro trabajadores del Instituto por $6,850.00; sin 

embargo los pagos son inconsistentes debido a que las facturas presentadas como 

documentación comprobatoria de las erogaciones están a nombre del servidor público, 

contraviniendo a lo establecido en sus Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestal en la cual establece que las facturas deberán expedirse a 

nombre del Instituto con sus respectivos datos oficiales. 

Solventada (A.F. 1° B-3) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que justifican las facturas y atienden lo 

observado. 

 

 De la revisión a la nómina del personal del Instituto, se detectó que en cuatro 

empleados el cálculo de Prima Vacacional es superior a lo autorizado, ya que se paga 

más del 60%,  conforme a lo establecido en la Ley Laboral de Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por lo tanto realizaron pagos en exceso. 

Solventada (A.F. 2° B-3) 
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Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, donde se justifica que el cálculo de la prima vacacional 

aplicado. 

 

 En el mes de diciembre se realizó el pago de aguinaldo por $757,045.00, en el cual 

omiten la retención del Impuesto Sobre la Renta del personal por $152,699.19, 

encontrándose que el aguinaldo se pagó exento de impuestos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B-4-*C-4) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que señalan que de acuerdo al artículo 28 de la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

aguinaldo anual se cubrirá sin deducción alguna, sin embargo, la ley del ISR en su art. 

93 fracción XIV donde habla de que no se pagara el impuestos por el pago del 

aguinaldo hasta 30 días de salarios mínimo y para la prima son 15 días de salario 

mínimo que están exento y por la diferencia se calculara y retendrá el ISR 

correspondiente,  la Ley del I.S.R  obliga que por cada percepción que reciba el 

trabajador ya sea sueldo, salarios, primas, bonos, premios se debe de retener el 

impuesto, el Artículo 94 habla de los concepto de pago y el 96 habla de que por cada 

concepto se le debe de retener un impuesto. 

 

 Se detectaron diferencias en la retención del Impuesto sobre la Renta de todo el 

personal por $84,344.58, correspondiente al pago de compensación anual (Bono) por 

$543,232.00 pagada en el mes de noviembre, debido a que el departamento 

administrativo realizo una retención inferior en el pago de compensación anual,  en 

comparación a la que correspondía retener a cada empleado. 

Solventada (A.F. 2° B-5) 
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Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se justifica que el cálculo se realizó de acuerdo a 

lo establecido en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 De la revisión al pago de aguinaldo por $757,045.00 al personal en el mes de 

diciembre, se detectaron pagos superiores a los 40 días de salario diario autorizados; 

del cálculo realizado se determinó pagos en exceso por $109,042.33 correspondiente a 

33 empleados. 

Solventada (A.F. 2° B-6) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se justifica que el cálculo se realizó de acuerdo a 

lo establecido en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Se observó 2 casos de parentesco: entre la Comisionada Presidenta y el Director 

Administrativo por afinidad a quien se le pagaron $247,393.00 y un Comisionado y el 

Auxiliar de Servicios Generales por afinidad a quien se le pagaron $111,392.00. 

Solventada (A.F. 2° B-7, B-8) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se presenta la baja definitiva de los funcionarios 

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

 

 El Instituto realizó pagos anticipados a diferentes proveedores en el mes de junio por 

$5,138.00 sin  presentar  documentación comprobatoria y justificativa que acredite los 

gastos erogados. 

Solventada (A.F. 1° B-1) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que presentan la documentación 

comprobatoria de los pagos realizados. 

 

 Se observó que los gastos a comprobar no se comprueban en un período máximo de 

10 días hábiles según Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal del Instituto, estos son comprobados en un período de entre 12 a 90 

días, sin aplicar descuentos vía nómina por el saldo que se adeude como lo establece  

el lineamiento 3.7. 

Solventada (A.F. 1° C-1) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que presentan la balanza de comprobación 

donde se refleja que no existen saldos en la cuenta de deudores diversos. 

 

 Registran cancelación de saldo acreedor por $1,482.00 de un funcionario público, 

presentando facturas de un proveedor por la compra de pan sin justificar el gasto y 

presentar evidencia que acredite que el consumo fue de carácter oficial. 

Solventada (A.F. 2° B-9) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se justifica que la compra fue para los fines del 

Instituto. 
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 Los registros de acreedores diversos, por la provisión de pago de los diferentes 

compromisos contraídos por el Instituto, no se apegan al Postulado Básico de 

Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", al realizar cargos por 

$1,677,735.53 a nombre del Director Administrativo como acreedor diverso, lo que 

representa una  obligación de pago a dicho servidor público del Instituto.  

Pendiente de solventar  (A.F. 2° C-2) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se expresa que el proveedor al que realizaron las 

compras, no acepta transferencias electrónicas ni cheques nominativos, sin embargo 

dadas estas condiciones no se deberá comprar con este proveedor, ya que se incurre 

en actos fuera de normativa, además se deberán modificar los registros con cargo a la 

cuenta de acreedores diversos y realizar las reclasificaciones correspondientes. 

 

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. 

 

 Registran pagos por un total de $60,502.56 en el ejercicio 2017, a un proveedor por la 

renta de fotocopiadora Canon, observando que no presentan cotizaciones de otros 

prestadores de este servicio que garanticen las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad y oportunidad, así como también no  se considera el costo beneficio de 

adquirir una copiadora. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1° A-6 2° A-5) 
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Mediante oficios IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018 e 

IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron propuestas de 

solventación, en la que mencionan que el servicio es necesario para los fines del 

Instituto, sin embargo mes con mes se paga una cantidad mayor a la estipulada en el 

contrato por copias excedentes, lo que refleja que las necesidades inicialmente 

contratadas no son cubiertas por el servicio contratado. Considerar el costo beneficio 

de adquirir un equipo con las características establecidas en el contrato, que de 

acuerdo a cotización en internet oscilan en los $28,000.00.  

 

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

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

 

 Efectúan gastos de combustibles, lubricantes y aditivos por $109,970.95, sin apegarse 

a los lineamientos del Instituto ni presentar bitácoras de combustible que justifique la 

erogación realizada, personal responsable o a quien se le otorgo vales, datos de la 

unidad vehicular y si es vehículo oficial o particular, datos del control del kilometraje 

recorrido, rendimientos, lugares y motivos del uso del vehículo, fechas y horarios. 

Solventada (A.F. 1° A-4) 

 

 Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, se presentan las bitácoras de combustible que 

en el periodo de revisión no se presentaron. 

 

 De la revisión a las erogaciones por concepto de reparación y mantenimiento de 

equipo de transporte por $6,821.99, se detectó debilidad en su control interno al 

carecer de bitácoras que permitan identificar los mantenimientos efectuados. 

Solventada (A.F. 1° A-5) 
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Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, se presentan las bitácoras de mantenimiento 

que en el periodo de revisión no se presentaron. 

 

 Se observó que los viáticos no se comprueban según Lineamientos de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales, ya que estos establecen que  deben comprobarse 

como máximo en 5 días naturales después de finalizada la comisión, deberán 

presentar oficio de comisión, anexando invitación y el programa de actividades del 

evento, una vez concluida la comisión tendrá que presentar adjunto a la comprobación 

de gastos efectuados; informe de actividades realizadas, resultados obtenidos, 

contribuciones al Instituto y las conclusiones. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C-2) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, en la que se observa que la información 

presentada, muestra las mismas inconsistencias que la observada en el periodo de 

revisión de auditoría. 

 

 Realizan erogaciones por un total de $29,312.37 con afectación a diferentes partidas 

del gasto, observando que estas carecen de cotizaciones de otros proveedores y 

prestadores de servicios, que garanticen que las adquisiciones se realizaron 

considerando las  mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad, así como la 

falta de formalización de contratos, lo cual denota una falta de control interno en la 

adquisición de bienes y servicios. 

Solventada (A.F. 2° A-6) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, en la que justifican que de acuerdo a sus Lineamientos, en 
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el  numeral 3.3 establece que las compras mayores de $60,000.00 deberán tener 3 

cotizaciones y los montos observados no rebasan el monto establecido. 

 Registran pagos de consumo de alimentos por la cantidad de $7,369.99, derivado de 

la revisión de la documentación comprobatoria se observó que la razón social de la 

empresa corresponde al giro de servicios de grabación de audio, por lo tanto se 

considera un gasto improcedente. 

Solventada (A.F. 2° B-10) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, presentando Acuse de Movimientos de Actualización de 

Situación Fiscal del proveedor. 

 

 Se pagó servicio de telefonía celular a 7 líneas, por $ 21,016.00, observando que del 

contrato original la renta mensual por línea es de $ 699.00, lo que se reflejan 

incrementos a los consumos del servicio, que de acuerdo a los lineamientos del 

Instituto deberán quedar a cargo del usuario. 

Solventada (A.F. 2° C-4) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/67/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación, donde se justifica el monto total de las pólizas con varias 

facturas de diferentes líneas de las cuales la renta es de $793.00 con I.V.A. incluido. 

 

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. 
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 Registran cancelación de saldo acreedor por $5,034.00, presentando sólo pólizas, 

transferencia, póliza cheque  y facturas de dos proveedores, no se justifica el gasto 

erogado con evidencia que acredite que el consumo fue de carácter oficial, como lo 

establece los Lineamientos del Instituto.  

Solventada (A.F. 1° B-5) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, donde con la información presentada se 

demuestra que el recurso fue destinado al desempeño de funciones de los integrantes 

del Instituto. 

 

 Disminuyen saldo acreedor por $270.00 efectuando compra injustificada de sabanas 

Serenity 1 ply King Size;  adquisición  no a fin  de acuerdo a los objetivos y metas del 

Instituto, por lo que la erogación es improcedente. 

Solventada (A.F. 1° B-6) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, donde se justifica que la compra fue de un 

cobertor para obsequio a un ponente.  

 

 Se registró un pago de consumo de alimentos a nombre del Director Administrativo, sin 

presentar documentación comprobatoria que acredite la erogación realizada y 

documentación que lo justifique. 

Solventada (A.F. 1° B-7) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, donde se presenta documentación 

comprobatoria que justifica el gasto. 
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 Realizan pago de $580.00, por el concepto de remolque del vehículo Ford Fiesta 

modelo 2008, placas XVD4505; sin embargo el parque vehicular del Instituto cuenta 

con Póliza de seguro de automóviles, por lo cual el pago es improcedente, derivado 

que la institución de seguros contratada cuenta con servicio de asistencia vial. 

Solventada (A.F. 2° B-11) 

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, donde se justifica la contratación del remolque 

con grúa del vehículo en mención, ya que la unidad no se encontraba asegurada. 

  

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Instituto no recibe recursos federales, no obstante mediante la cuenta pública, 

informa de los recursos que administro y manejo. 

 

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

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

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

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

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 De la revisión a las metas programadas y alcanzadas a diciembre de 2017, el Instituto 

proporcionó documentación como oficios de invitación y listas de asistencia, las cuáles 

al validar con los medios de verificación establecidos se detectaron diferencias de lo 

reportado en cuenta pública denotando que lo reportado carece de veracidad. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A-7 2° A-7)  

 

Mediante oficio IAIPTLAXCALA/DDA/123/2017 de fecha 18 de enero de 2018, 

remitieron propuesta de solventación, mencionan que durante el periodo de auditoria 

se mostraron algunas evidencias de las metas, sin embargo no se presentaron los 

medios de verificación que acrediten que las metas reportadas se cumplieron. 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 2

EO50000010 10/05/2017        131,588.00          76,074.40 

1 02/01/2017 9,082.00                               

2 02/01/2017 9,082.00                               

3 02/01/2017 9,082.00                               

7 16/01/2017 3,646.00                               

8 16/02/2017 1,505.00                               

9 04/01/2017 1,906.00                               

10 04/01/2017 1,906.00                               

15 02/01/2017 1,935.00

17 01/02/2017 1,650.00

76,074.40                             

2 4

Reporte de  reloj 

checador

Ene-Jun         23,989.47           23,989.47 

 Solventado           14,478.47 

 Pendiente            9,511.00 

Inasistencias, 

Retardos, Omisiones 

de Entada y Salida

4
Secretario de estudio y cuenta 

Ponencia 2
02/01/2017 4,331.00                               Ramírez Nophal Salvador Francisco

5 Morales Anastacio Noel
Secretario de estudio y cuenta 

Ponencia 3
02/01/2017 4,331.00                               

6
Rodríguez  Ríos Engel Shakespeare Geraldino 

Lincoln

Secreatario técnico y de Asuntos 

Jurídicos
05/01/2017 4,981.00                               

11

Pagos 

improcedentes

Hernández López José Aurelio Auxiliar de Servicios Generales

De la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj checador del Instituto de

Acceso a la Información Publica y Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala, se observan

variaciones en los registros de la hora de entrada, considerados como retardos,omisiones de checado en

el reloj tanto de entrada como de salida, sin presentar justificación, oficios de comisión o reporte de incidencias,

inasistencias; mismos que se solicitaron mediante el oficio DAPEOA 280/2017, sin embargo no presentaron

documentación justificativa de 16 servidores públicos por lo que se consideran pagos no devengados, siendo

responsabilidad de la Dirección administrativa por no realizar los descuentos por los dias no laborados. 

1 MORALES ANASTACIO NOEL 8,289.00                    552.60                   3,315.60 

2 y 24 de febrero, 30 de marzo y 29 de mayo,26 de

junio y tiene 3 retardos menores= descuento

(08,15,16 y 19).

02/01/2017 5,083.00                               

12 Hernández Sánchez Atenas
Jefa de Unidad de enlace con sujetos 

obligados
02/01/2017 3,961.00                               

13 Aguila Juárez Mayra

Jefa de Unidad de divulgación y 

socialización del der. De Acc. A la 

Inf. Púb. Y la Ptotec. De datos 

personales

02/01/2017 4,255.20                               

Prado Vázquez Mario

Descuentos no 

aplicados

Prima Vacacional

Alonso Meneses Marlene

Morones Servin Francisco José

Pérez Corona Yumehí Auxiliar

Oficial de Partes

Auxiliar visitador

Comisionado

Cortés Corichi Marco Antonio

Sánchez Hernández Dania
Directora de capacitación y 

vinculación con sujetos obligados

14 Rodríguez Hernández Xenia
Jefa de unidad de verificación y 

evaluación de sujetos obligados

Comisionado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

Artículos 29 y 32 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracciones I, II, IV y X

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores públicos del

Estado de Tlaxcala.

Mendez Degante Esau Isaí

Ramírez Jiménez Abel Auxiliar notificador

Cabrera Canales José David

Jefe de unidad de Transparencia

Comisionada Presidente

02/01/2017 5,083.00                               

02/01/2017 4,255.20                               

SUMA

Durante la revisión a las nóminas del personal del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección

de datos Personales del Estado de Tlaxcala, se observo que 17 empleados se les pago

injustificadamente prima vacacional, en la primera quincena de mayo, debido a que no tenían por lo menos

6 meses interrumpidos de labores dentro del Instituto; mismos que no tenían derecho a vacaciones y al pago

de la prima vacacional, se mencionan los empleados y la fecha de ingreso:

NUM.
FECHA DE 

INGRESO
PRIMA VACIONAL PAGADASERVIDOR PUBLICO PUESTO

Cisneros Cruz Mario Director de Desarrollo Administrativo16

Reintegrar el importe

observado por

descuentos no aplicados,

presentar ficha de

depósito y póliza del

movimiento contable

realizado o en su caso

justificar motivo por el

cual no se realizaron los

descuentos 

correspondientes.

NUM EMPLEADO

 PERCEPCIÓN  

NETO 

QUINCENAL 

 SALARIO 

DIARIO 

 REINTEGRO X 

SALARIO NO 

DEVENGADO 

DIAS DEL MES

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y

Lineamiento 2.1 pago de

nómina, parrafo 10 de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del

Instituto de Acceso a la

Información Pública y

Protección de Datos

Persosnales del estado de

Tlaxcala.

En lo sucesivo

implementar acciones

que permitan integrar

reportes de incidencias u 

oficios de comisión,

soportando los retardos

registrados.

Reintegrar el monto

observado por prima

vacacional pagada

injustificadamente a

dichos empleados.     

Presentar copia

certificada de la póliza y

documentación soporte

de dicho reintegro y

verificar el pago correcto

de prima vacacional solo

a empleados que tenga

derecho.    

Implementar medias de

control, para el correcto

pago de prima vacacional

al personal que solo le

corresponde de acuerdo

a normatividad aplicable.

1 de 3



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

16
HERNANDEZ LOPEZ JOSE 

AURELIO
4,260.00                    284.00                      568.00 

             23,989.47 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

3 2

Jul-dic         10,929.73          10,929.73 

4,260.00                    284.00                      852.00 
Omisión de entrada el 28 de marzo, omisión de

salidas 26 de abril y 19 de mayo.

15 PARRA SÁNCHEZ ALFREDO 4,260.00                    284.00                      284.00 Omisión salida 10 de marzo

Pagos 

improcedentes por 

descuentos no 

aplicados

Reporte de  reloj 

checador

Control de asistencias

2 LEÓN ZARATE SARA 4,260.00                    284.00                   1,420.00 

Retardos menores 3= descuento (25,26,28 abril), de

febrero (03,20 y 21) , marzo (1

inasistencia=descuento), mayo (retardos menores

3=descuento dias 02,12,26 inasistencia dia 08),

junio retardos menores 4=descuento (dias

02,09,15,20)

                  1,502.80 

Omision de salida los dias 02,13 de febrero sin

formato unico de incidencias, junio 4

retarosmenores=descuento,(dias 05,07,16,29) e

inasistencia el dia 28 no justificada con formato

único de incidencias.

5
MAGDALENO GUTÍERREZ 

ELVIA ESTHER
7,514.00                    500.93                      500.93 

La omisión de salida del día 30 de enero, 09 de

marzo, omision del dia del dia 30 de marzo, la

omisión de entrada del dia 22 de junio 

6 MACIAS MONTES JOSÉ OSCAR 7,514.00            

        578.20                      578.20 

Omision salida 6  ( enero 19,20,23,24,27,31) omision 

entrada (enero 26) omision salida 10 (febrero

01,03,07,08,15,20,21,22,24,27), omisión salida 4

(marzo 03,09,10,30) omisión entrada (marzo 07),

omisión salida 1 ( abril 07) omisión entrada 2 (abril

05,11), omisión salida 3 (mayo 10,26,29) retardos

menores 5 ( myo 02,03,09,12,31) inasistencia 1

(mayo 08), omisión salida 2 (junio 02,07) 

        500.93                      500.93 
Inasistencias 2 y 3 de febrero, 30 de marzo curso

SIPOT , 25 de abril no hay salida y 10 de mayo.

7
CORTES CORICHI MARCO 

ANTONIO
7,514.00                    500.93                   1,502.80 

Omisión salida 20 de enero y febrero 9,10,13 y 17 y

el 15 de febero omisión de entrada, omisión de

salida 16 de marzo y el 30 omisión de entrada porr

curso SIPOT.

8 RAMÍREZ JIMÉNEZ ABEL

        644.87                   3,224.33 mayo 03, 04,12,22,30

10 MENDOZA ARTEAGA GERMAN 3,260.00                    217.33                      869.33 
Omisión de salida el 23 de enero, 15 de febrero, 9

de mayo y 16 de junio. 

CISNEROS CRUZ MARIO 8,673.00            

En lo sucesivo

implementar acciones

que permitan integrar

reportes de incidencias u 

oficios de comisión,

soportando los retardos

registrados.

3
CUAMATZI HERNÁNDEZ 

MÓNICA
4,260.00                    284.00                      284.00 

omision de entrada marzo por curso sipot no exhibe

oficio de asistencia o formato unico de incidencias.

4 CUATZO ITZCUA NANCY 7,514.00                    500.93 

9 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DANIA 9,673.00            

        644.87                   6,448.67 

Omisión de entrada el 20 de enero, inasistencias el 2

, 3 y 24 de febrero, en marzo 10 inasistencias

(17,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31), en abril 3

inasistencias (7,27 y 28) , 1 omisión de salida del 3

del mismo, 3 retardos= dcto. De mayo (4,9,12).

12 ROMERO MORA LUCERO 7,514.00                    500.93                   1,001.87 
Retardos menores 3= descuento (3,7 y 27 marzo) y

3 Retardos=Dcto. (7,16 y 28 de junio).

13 MENDEZ MARTÍNEZ ERIK 4,260.00                    284.00                   1,136.00 

Omision salida Febrero 3 ( dias 22,23,24), marzo

4( dias 06,27,28,30) abril 2 (dias 11, 21), mayo 2 (

dias 11,24) junio 2 (dias 08,21).

TOTAL

11
FLORES SANDOVAL 

CONCEPCIÓN
9,673.00            

Inasistencias 22 y 23 de febrero y omisión de salida

del 27 de marzo, la omisión de salida del día 26 de

abril por capacitación CIJUREP, omisión de entrada

del 22 y salida del 28 de junio.

14

De la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj checador del Instituto de

Acceso a la Información Publica y Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala, se observan

variaciones en los registros de la hora de entrada, considerados como retardos, inasistencias y omisiones

de checado en el reloj, tanto de entrada como de salida, sin presentar justificación, oficios de comisión o

"Formato Único de Incidencias", con la autorización del superior jerárquico inmediato o en su caso por uno de

los integrantes del Consejo General según Lineamientos; sin embargo no presentaron documentación

justificativa de 12 servidores públicos por lo que se consideran pagos no devengados, siendo responsabilidad de

la Dirección administrativa por no realizar los descuentos por los días no laborados. Se relacionan:

Artículos 134, de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y

Numeral 2.1 pago de

nómina, párrafo 10 de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del 

Instituto de Acceso a la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe

observado por

descuentos no aplicados,

presentar ficha de

depósito y póliza del

movimiento contable

realizado y estado de

cuenta acreditando el

ingreso por reintegros.

En lo sucesivo 

implementar acciones

que permitan integrar

reportes de incidencias u

oficios de comisión,

soportando los retardos

registrados.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

1 Mónica Cuamatzi Hernández 4,260.00                    284.00                      284.00 

2 Sara León Zarate 4,260.00                    284.00                      284.00 

3 Dania Sánchez Hernández             9,673.00         644.87                      644.87 

5 Mayra Aguilar Juárez             7,514.00         500.93                      500.93 

10 Abel Ramírez Jiménez             4,260.00         284.00                      284.00 

11 José Oscar Macías Montes             7,514.00         500.93                      500.93 

$10,929.73

96,515.13        

12 Marco Antonio Cortes Corichi             7,514.00         500.93                   2,504.67 
(5): 4 Omisiones de salida: 07/06/17,  03/08/17, 

18/10/17 y 25/10/17   y 1 Falta: 13/07/17

8 Concepción Flores Sandoval             9,673.00         644.87                   1,934.60 
(3): Faltas: 01 y 03/08/17 y 1: Omisión de salida: 

13/10/17

9 Lucero Romero Mora             7,514.00         500.93                   1,001.87 
(2): 3 retardos: 10,12 y 20/10/17 y 4 retardos 

noviembre: 10, 13, 21 y 27/11/17.

        500.93                   1,001.87 
(2): 4 retardos octubre: 12,13,20 y 24/10/2017 y 5 

retardos noviembre: 14,15,16,17 y 27/11/2017.

7 José Aurelio Hernández López             4,260.00         284.00                   1,420.00 
(5): 4 Omisiones de salida: 06/07/17, 12 ,17 y 

26/10/10/17 y 1 Falta: 23/10/17

 Salario 

Diario 

 Salario no 

Devengado 
Días del Mes

Artículos 134, de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y

Numeral 2.1 pago de

nómina, párrafo 10 de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del 

Instituto de Acceso a la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe

observado por

descuentos no aplicados,

presentar ficha de

depósito y póliza del

movimiento contable

realizado y estado de

cuenta acreditando el

ingreso por reintegros.

En lo sucesivo 

implementar acciones

que permitan integrar

reportes de incidencias u

oficios de comisión,

soportando los retardos

registrados.

SUMA

(1): Omisión de salida: 11/10/17

(1): 3 retardos: 08, 09 y 17/11/17

Total

(1): 3 retardos:  09,24 y 28/11/17 

(1): Falta: 11/12/2017

(1): 3 retardos: 25,29 y 31/08/2017

(1): 4 retardos: 04,08,09 y 14/08/2017

(2): Omisión de entrada: 12/07/17 y Omisión de 

salida: 11/12/17 
4 German Mendoza Arteaga             4,260.00         284.00                      568.00 

6 Xenia Rodríguez Hernández             7,514.00 

No. Nombre
 Percepción 

Neta Quincenal 

Precio pagado I.V.A incluido $7,500.00 Precio de Referencia I.V.A incluido $5,841.30 Diferencia $1,658.70  

Precio de Referencia I.V.A incluido $1,548.50 por m2 Área de la pieza 9.82 m2 Precio de Referencia de la pieza I.V.A incluido $15,206.34 Precio pagado I.V.A incluido $17,400.00 por pieza Diferencia $2,193.66  

Precio pagado I.V.A incluido $8,000.00 Precio de Referencia I.V.A incluido $6,309.39 Diferencia $1,690.61  Precio pagado I.V.A incluido $8,201.20 Precio de Referencia I.V.A incluido $6,804.08 Diferencia $1,397.12  
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 2

E0200070 28/02/2017             259.00 

E0200071 28/02/2017             782.26 

E0400006 05/04/2017             800.00 

E0400007 05/04/2017             800.00 

D04000016 06/04/2017          1,000.00 

E04000017 06/04/2017             800.00 

E04000050 26/04/2017          1,776.97 

E04000051 26/04/2017          1,619.89 

E04000052 26/04/2017          1,619.89 

D01000022 20/01/2017          1,412.00 

D04000017 07/04/2017             624.00 

D04000067 27/04/2017             693.00 

             12,187.01 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 1 Incumplimiento 

de Convenio 

26/06/2016            883,563.00 

Fecha

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Viáticos

Póliza Fecha Concepto Monto Servidor Público Irregularidad

E0400006 05/04/2017 Viáticos a Toluca                    800.00 
Ma. Guadalupe 

González Cedillo

E0200070 28/02/2017
Viáticos a la cd. De 

México
                   259.00 

Ma. Guadalupe 

González Cedillo

No se presenta  invitación e  informe de 

actividades ni resultados obtenidos.

Se tardo en comprobar 37 días

En la revisión al gasto del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Tlaxcala, se observó que los Viáticos, no se comprueban según Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso a la información Pública y

Protección de Datos Personales, ya que estos establecen que deben comprobarse como máximo en 5 días

naturales después de finalizada la comisión, los servidores públicos que sean comisionados fuera del Estado,

deberán presentar oficio de comisión, anexando invitación y el programa de actividades del evento, una vez

concluída la comisión tendrá que presentar adjunto a la comprobación de gastos efectuados; informe de

actividades realizadas, resultados obtenidos, contribucciones al Instituto y las conclusiones, a lo cuál se

observaron las siguientes irregularidades en la comprobación de viáticos del personal del Instituto:

Incumplimiento 

de Lineamientos

No se  incluye Informe de actividades ni 

resultados obtenidos.

E0200071 28/02/2017
Viáticos a la cd. De 

México
                   782.26 

Lic. Marlen Alonso 

Meneses
No se presenta invitación.

E0400007 05/04/2017 Viáticos a Toluca                    800.00 
José Oscar Macías 

Montiel
Se tardo en comprobar 62días

E04000050 26/04/2017
Hospedaje a la cd. 

De México
                1,776.97 

Lic. Marlen Alonso 

Meneses

E04000017 06/04/2017
Viáticos a la cd. De 

México

Justificar porque no se

cumplen con

lineamientos establecidos

en la comprobación de

viáticos al personal del

Instituto.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al

permitir que no se

comprueben 

adecuadamente los

viáticos y que se sigan

otorgando al personal.

D04000016 06/04/2017
Viáticos al Edo. De 

México
                1,000.00 

Lic. Marlen Alonso 

Meneses

No presenta invitación e informe de 

actividades.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y

Lineamiento 4.6 de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del

Instituto de Acceso a la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales.

Implementar medios de

control que permitan que

la comprobación de

viáticos se realize en

tiempo y forma. 

Se tardo en comprobar 26 días

No se  incluye Informe de actividades ni 

resultados obtenidos.

No se  incluye Informe de actividades ni 

resultados obtenidos.

                   800.00 
German Mendoza 

Arteaga

E04000052 26/04/2017
Hospedaje a la cd. 

De México
                1,619.89 

Fco. José  Morones 

Servín

E04000051 26/04/2017
Hospedaje a la cd. 

De México
                1,619.89 

Jose David Cabrera 

Canales

No presenta invitación e informe de 

actividades ni resultados obtenidos.

D04000017 07/04/2017
Viáticos a la cd. De 

México
                   624.00 

Xenia Rodríguez 

Hernández

No presenta invitación e informe de 

actividades ni resultados obtenidos.

D01000022 20/01/2017
Viáticos a la cd. De 

México
                1,412.00 

Lic. Marlen Alonso 

Meneses

No presenta invitación e informe de 

actividades.

Clausula Sexta del

Convenio de Coordinación

en Materia de

Participación sobre la

Recaudación del Impuesto

Sobre la Renta en

términos del Artículo 3-B

del la Ley de Coordinación

Fiscal.

Convenio de 

Coordinación en 

Materia de 

Participación sobre la 

Recaudación del 

Impuesto Sobre la 

Renta en términos 

del Artículo 3-B del 

la Ley de 

Coordinación Fiscal.

Convenio de

Coordinación de

Materia de

Participación sobre la

Recaudación del

I.S.R.

Póliza Concepto Monto

D04000067 27/04/2017
Viáticos a la cd. De 

México
                   693.00 

Atenas Hernández 

Sánchez

T O T A L 

Del análisis al Convenio de Coordinación en Materia de Participación sobre la Recaudación del Impuesto sobre la

Renta en términos del Artículo 3-B del la Ley de Coordinación Fiscal de fecha 01 de junio del 2017, se observó

que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala,

incumple dicho Convenio ya que en su clausula sexta que la letra dice: "El IAIP Tlaxcala se obliga a ejercer
los recursos objeto del presente Convenio, así como los rendimientos financieros que se generen,
exclusivamente para cumplimiento de sus fines y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes , a lo cuál en las Actas de la tercera y quinta Sesiones Extraordinarias correspondientes al año 2017, El

consejo General del I.A.I.P. aprueban la distribución de la Devolución de los Recursos económicos que hizo la

Secretaría de Planeación y Finanzas para ejercerse en las partidas: 1591 y 1592 "Cuotas de Despensa a

funcionarios y al personal".

Lo cuál es improcedente ya que dicha cláusula establece que los recursos deben ejercerse en el cumplimiento de

los fines de Instituto y no en el capítulo 1000 de "Servicios Personales" como se realizó, se detalla:

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Justificar el

incumplimiento a la

clausula sexta del

Convenio de

Coordinación en Materia

de Participación sobre

Recaudación del I.S.R.

I070000002 24/07/2017

Convenio de Coordinación en Materia de 

Participación sobre la recaudación de I.S.R. (nov-15, 

nov-dic-16, ene, feb, abr, may-17) 

                                                  488,205.00 

Los Servidores Públicos

incumplieron en

responsabilidad al ejercer 

los recursos de dicho

Convenio incumpliendo

su cláusula sexta.

Implementar medidas de

control que permitan

ejercer los

recursos provenientes de

Convenios Federales

como se estipulan en

dichos Convenios

acordados.

1 de 4



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3 2

D030000070 24/03/2017

D040000057 25/04/2017

D050000035 12/05/2017

D050000044 15/05/2017

D050000081 24/05/2017

D050000091 26/05/2017

D050000105 29/05/2017

D060000039 08/06/2017

D060000076 19/06/2017

D060000085 22/06/2017

D060000092 27/06/2017

D060000102 29/06/2017

D070000008 03/07/2017

D070000026 06/07/2017

D070000045 14/07/2017

D070000046 14/07/2017

D080000004 02/08/2017

D080000013 05/08/2017

D090000033 11/09/2017

D090000038 12/09/2017

D090000042 13/09/2017

D090000050 14/09/2017

D100000029 06/10/2017

D100000041 10/10/2017

D100000079 18/10/2017

D110000016 07/11/2017

D110000033 11/11/2017

D110000051 15/11/2017

D120000021 06/12/2017

D120000018 06/12/2017

D120000084 21/12/2017

D120000107 29/12/2017

4 3

31/12/2017

31/12/2017

167,086.31 160,786.31 6,300.00

$340,545.37 $274,745.28 $65,800.09

Clausula Sexta del

Convenio de Coordinación

en Materia de

Participación sobre la

Recaudación del Impuesto

Sobre la Renta en

términos del Artículo 3-B

del la Ley de Coordinación

Fiscal.

Convenio de 

Coordinación en 

Materia de 

Participación sobre la 

Recaudación del 

Impuesto Sobre la 

Renta en términos 

del Artículo 3-B del 

la Ley de 

Coordinación Fiscal.

Convenio de

Coordinación de

Materia de

Participación sobre la

Recaudación del

I.S.R.

3751 Viáticos en el país

Total

En lo subsecuente

realizar los registros

contables conforme la

normatividad establecida.

Diferencia entre

registros 

contables y

presupuestales

Realizaron registros extra presupuestales con cargo a las partidas 2111 "Materiales, útiles y equipos menores de

oficina", 3491 "Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales", 3531 "Instalación, reparación y

mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información" y 3751 "Viáticos en el país", a través de las

pólizas D010000010, D010000011, D010000012, D010000013, D020000003, D010000033, D020000011,

D010000022, D010000038, D010000048, D020000008, D020000010, D010000031 y D010000095, debido a que

no afectan el presupuesto del ejercicio ni remanentes de ejercicios anteriores; originando diferencias entre el

Estado Presupuestario de Egresos y Balanza de comprobación. Como se muestra a continuación:

Artículos 33, 35, 36 y 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, y

Postulado Básico

"Registro e Integración

Presupuestaria".Partidas 

presupuestales

Registros 

contables 

Los registros de acreedores diversos, por la provisión de pago de los diferentes compromisos contraídos por el

Instituto de Acceso a La Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se

apegan al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", al realizar cargos por

$1,677,735.53 a nombre de Mario Cisneros Cruz, Director Administrativo como acreedor diverso, lo que

representa una  obligación de pago a dicho servidor publico,  empleado de este Instituto.

Artículo 37, de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Revelación suficiente".

Modificar los registros

con cargo a la cuenta de

acreedores diversos y

realizar las

reclasificaciones 

correspondientes.

Acreedores diversos

Ya que es incorrecto generar cheques a nombre de funcionarios y realizar compras de manera directa y cuando

estas se exceden registrarlas como si fuera acreedor. Abstenerse de realizar

prácticas incorrectas

para realizar

adquisiciones y pago a

acreedores.

REGISTRO E INFORMACIÓN  CONTABLE  Y PRESUPUESTARIA

80,645.12

Partida
Balanza de 

Comprobación

Edo. Presupuestario de 

Egresos
Diferencia

I120000002 11/12/2017

Convenio de Coordinación en Materia de 

Participación sobre la recaudación de I.S.R. (jun, jul, 

ago, sep, oct-17) 

                                                  395,358.00 

TOTAL RECIBIDO                                                 883,563.00 

Los Servidores Públicos

incumplieron en

responsabilidad al ejercer 

los recursos de dicho

Convenio incumpliendo

su cláusula sexta.

Implementar medidas de

control que permitan

ejercer los

recursos provenientes de

Convenios Federales

como se estipulan en

dichos Convenios

acordados.

Regularizar las

diferencias entre la

Balanza de

comprobación y Estado

presupuestario de

egresos y realizar las

afectaciones 

correspondientes al

gasto.

Presentar información

contable y

presupuestaria correcta.

Balanza de 

comprobación

Estado 

presupuestario de 

egresos

Los servidores públicos

responsables del

registro, control y

manejo de los recursos,

deberán constatar que

los reportes emitidos por

el sistema de

contabilidad 

Gubernamental, sean

confiables y de utilidad.

6,698.55

56,575.39 24,923.85 31,651.54

29,540.00 8,390.00 21,150.00

2111 Materiales, útiles y equipos menores

de oficina

3491 Servicios financieros, bancarios y

comerciales integrales

3531 Instalación, reparación y

mantenimiento de equipo de computo y

tecnología de la información

87,343.67
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5 1B

E080000006 02/08/2017       488,205.00 

E100000027 10/10/2017       290,000.00 

E120000029 15/12/2017       205,977.00 

Póliza Fecha Núm.. Cheque Concepto Monto

$984,182.00

6 4B

E120000026 14/12/2017 Pago de aguinaldo       757,045.00 

59,390.00                 15,280.43          

59,390.00                 15,280.43          

59,390.00                 15,280.43          

26,090.00                 5,290.43           

26,090.00                 5,290.43           

26,090.00                 5,290.43           

10,076.00                 1,092.15           

10,076.00                 1,092.15           

10,076.00                 1,092.15           

23,640.00                 4,555.43           

Artículos 134 de la

Constitución política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 fracción

XIV de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

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.

Reintegrar el monto

observado por impuestos

no retenidos al personal

y enterar al Servicio de

Administración Tributaria

el monto total de

impuestos conforme a

normativa y remitir

evidencia de los pagos

realizados al SAT.

En lo subsecuente,

deberán verificar que los 

cálculos de impuestos

federales que gravan el

ingreso, sean realizados

de manera correcta, en

tiempo y forma.

María Guadalupe González Cedillo

Nancy Cuatzo Itzcua

5.- Cabe hacer mención que independientemente que es "Despensa" el tratamiento fiscal establece que esta

exenta una parte, pero la diferencia se debe gravar, lo cuál no se realizó y la fecha ya no se puede timbrar,

pierde el derecho y se considera un pago improcedente, ya que carece de veracidad y legalidad el concepto del

pago ejercido, se detallan:

Francisco José Morones Servín

José David Cabrera Canales

Pablo Cortés Flores

Salvador Francisco Ramírez Nophal

Noel Morales Anastacio

Sara León Zarate

Mónica Cuamatzi Hernández

E080000006 02/08/2017 673 Marlen Alonso Meneses

E100000027

Marlene Alonso Meneses

Omisión de 

retención de I.S.R 

en pago de 

aguinaldo

Nombre Aguinaldo Pagado
I.S.R. no 

Retenido

Beneficiario

Total

 Apoyo de cuotas de 

despensa 
                   488,205.00 

 Apoyo para 

despensa 
                   290,000.00 

 Cuotas de 

despensa  2017 
                   205,977.00 

10/10/2017 708 Marlen Alonso Meneses

E120000029 15/12/2017 742 Marlen Alonso Meneses

Pagos 

improcedentes

Registraron en las pólizas E080000006, E120000029 y E100000027, pagos por un total de $984,182.00 en los

meses de agosto, octubre y diciembre por concepto de "Apoyo para despensa al personal"; de la Devolución de

los Recursos económicos que hizo la Secretaría de Planeación y Finanzas del I.S.R., encontrando las siguientes

irregularidades:

Artículos 134, de la

Constitución política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017, 27 fracciones III, IV

y XI de la Ley del

Impuesto sobre la Renta y

172 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado, así

como estado de cuenta

acreditando dicho

ingreso por ser un pago

improcedente.       

Cuotas de despensa

1.- El apoyo de despensa al personal se dio como una compensación extraordinaria ya que en las nóminas de

sueldos y salarios quincenales se pago la prestación de "Despensa al personal" de manera constante.

2.- Aunque se expidieron 3 cheques a nombre de un Funcionario Público, y se pago esta nómina en efectivo, se

debió timbrar y retener el impuesto respectivo por dicha prestación, sin embargo esta no fue timbrada, no

existiendo CFDI, presentando solo tres listas de raya con las firmas de los empleados del Instituto de

conformidad con el monto recibido.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo tener control de

los pagos

improcedentes o fuera

de normativa por el

Instituto, así como de

incurrir en actos que

demeriten la aplicación

correcta de los recursos.  

3.- El recurso con el que se pago este apoyo proviene del Convenio de Coordinación en Materia de Participación

sobre la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta en términos del Art. 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, el

cuál estableció que dichos recursos debían ejercerse únicamente para el cumplimiento de sus fines y no para el

capitulo 1000: Servicios Personales.

4.- De la aplicación de cuestionarios a dicho personal para saber si recibieron los 3 pagos y los montos

establecidos en las 3 listas de rayas presentadas, determinando que todos concedieron en que recibieron uno y

dos pagos y no 3 como se registraron, ninguno de los empleados coincidió en el monto recibido de la suma de las 

3 listas de rayas presentadas, ni el coordinador Administrativo; así como todos dijeron que se entrego en efectivo

el dinero y de manera personal.

Regularizar las

diferencias entre la

Balanza de

comprobación y Estado

presupuestario de

egresos y realizar las

afectaciones 

correspondientes al

gasto.

Presentar información

contable y

presupuestaria correcta.

Como resultado de la revisión a la nómina de personal del Instituto de Acceso a la Información Publica y

Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al pago de aguinaldo por $757,045.00

pagado en el mes de diciembre, se observó que no realizaron la retención del Impuesto Sobre la Renta

de todo el personal por $153,457.95, debido a que el departamento administrativo no realizo la retención del

Impuesto sobre la Renta que correspondía conforme a Ley; se pago la primera quincena de sueldos y salarios al

personal junto con el aguinaldo, reteniendo solo el I.S.R. correspondiente a la quincena de sueldos y salarios y el

aguinaldo se pago exento de impuestos al personal, como se detalla: 

 SERVICIOS PERSONALES
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

30,533.00                 6,623.33           

23,640.00                 4,555.43           

23,640.00                 4,555.43           

22,221.00                 4,129.73           

8,665.00                   32.00               

9,875.00                   1,049.21           

9,875.00                   1,049.21           

31,156.00                 6,810.23           

23,640.00                 4,555.43           

23,640.00                 4,555.43           

23,640.00                 4,555.43           

10,076.00                 1,092.15           

10,076.00                 1,092.15           

31,156.00                 6,810.23           

23,640.00                 4,555.43           

10,076.00                 1,092.15           

10,076.00                 1,092.15           

40,503.00                 9,614.33           

30,732.00                 6,683.03           

30,732.00                 6,683.03           

10,076.00                            1,092.15 

9,069.00                                 877.05 

$757,045.00 $152,699.19

7 5

E110000048 27/11/2017 10,360.01       

Póliza Factura fecha Concepto Monto

E110000048 1082 27/11/2017 Compra de arcones           10,360.01 

Reintegrar el monto

observado por impuestos

no retenidos al personal

y enterar al Servicio de

Administración Tributaria

el monto total de

impuestos conforme a

normativa y remitir

evidencia de los pagos

realizados al SAT.

En lo subsecuente,

deberán verificar que los 

cálculos de impuestos

federales que gravan el

ingreso, sean realizados

de manera correcta, en

tiempo y forma.

SERVICIOS GENERALES

Mario Cisneros Cruz

Liliana Montealegre Tlapale

María Teresa Mejía Rodríguez

Alfredo Parra Sánchez

José Aurelio Hernández López

Total 

Atenas Hernández Sánchez

Mayra Águila Juárez

Xenia Rodríguez Hernández

German Mendoza Arteaga

Yumehi Pérez Corona

Concepción Flores Sandoval

Lucero Romero Mora

Javier Alan García Romero

Erik Méndez Martínez

Engelshakespeare Geraldino Rodríguez Ríos

Elvia Esther Magdaleno Gutiérrez

José Oscar Macías Montes

Marco Antonio Cortes Corichi

Mario Prado Vázquez

Esaú Isaí Méndez Degante

Abel Ramírez Jiménez Abel

Dania Sánchez Hernández

Adquisición de 

Arcones Navideño

Articulo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 22 y 60

de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos, 309 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.

Justificación y 

autorización de 

adquisiciones

Realizan pago a Manuel Aguilera Aburto mediante factura 1062, por $10,360.01 por el concepto de adquisición

de 4 arcones navideño. 

En la revisión de la erogación se observa que omiten presentar la Autorización de su Consejo General para dicha

adquisición, no se acredita que personal recibieron los Arcones y bajo que criterios fueron otorgados, además

sin anexar la lista de productos que contienen los arcones, asimismo carece de evidencia fotográfica y

cotizaciones para garantizar el mejor precio y calidad del mercado.

Presentar documentación

que justifique la entrega

de los arcones

navideños, los criterios

seleccionados para su

entrega, lista del

personal que recibieron

los arcones y

autorización por su

Consejo.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1

PLACAS

XWG-27-85

XWS-76-29

XWG-27-81

2 2

Expedientes 2017 Ene- Jun

3 3

E030000004 03/03/2017           1,309.50 

E030000012 10/03/2017           1,000.00 

E030000036 23/03/2017              192.00 

E030000057 31/03/2017              358.20 Solicitud Receta Factura INE Recibo

E050000011 10/05/2017           3,500.00                1,309.50 Si Si Si No No

E060000005 02/06/2017              500.00                1,000.00 Si No Si Si Si

E060000012 07/06/2017              285.00                  192.00 No Si Si No Si

                 358.20 No Si Si Si Si

               3,500.00 Si No Si Si Si

                 500.00 Si No Si Si Si

                 285.00 No Si Si Si Si

7,144.70            3 3 0 2 1

4 6
Gastos excesivos

E03000042 27/03/2017 4,512.03

E03000044 27/03/2017 2,563.25

E03000048 28/03/2017 2,255.57

E03000050 28/03/2017 2,204.00 Poliza Fecha Importe

E03000051 28/03/2017 2,204.00 2,204.00

E03000052 28/03/2017 2,204.00 2,308.03

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

Reparar los daños en las

unidades, para que se

encuentren en condiciones

adecuadas y presentar

evidencia.

De la revisión física realizada al parque vehicular del Instituto el día el 06 de septiembre 2017, se encontraron 5 unidades en malas

condiciones físicas ya que presentaban parabrisas estrellados, golpes en puertas, falta de tapones en las llantas así como placas sin actualizar;

expresando que así se recibieron de la administración pasada, sin embargo a la fecha no se han reparado ni regularizado, lo que denota falta de

control y supervisión por parte de los servidores públicos que resguardan las unidades, se cuenta con reporte fotográfico de la revisión, firmados

por el Director de Desarollo Administrativo,  se detalla:

En caso del mal uso y

maltrato de las unidades

sancionar a los resguardantes

o responsables.

Parque Vehicular 

Revisión física 

Parque Vehicular

06/09/2017 Unidades en malas 

condiciones físicas.

VEHICULO RESGUARDANTE REVISION FISICA

Aveo 2015 Lic. Marlen Alonso Meneses La unidad se encontro con parabrisas estrellado.

Artículos 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

3 párrafo 2o. de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Gol 2015 Lic. Francisco José Morones Servín Golpe en puerta trasera del lado derecho.

Aveo 2015 Lic. José David Cabrera Canales Falta tapón izquierdo trasero en llanta.

Implementar medidas de

control en el uso y cuidado del

equipo de transporte y

presentar evidencia.
Gol 2009 XUH-21-31 C.P. Mario Cisneros Cruz No se encontró físicamente por encontrarse en reparación en taller mecánico.

Gol 2009 XUD-45-04 C.P. Mario Cisneros Cruz
Falta tapón trasero izquierdo, parabrisas estrellado, y placas no actualizadas en 

inventario. Ya tiene las placas XWZ-20-98.

Si

De la revisión a 19 expedientes del personal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala, se detectó una inadecuada integración de seis expedientes, siendo responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Administrativo área 

encargada del reclutamiento y selección de los servidores públicos, por lo que durante este proceso debieron haber requerido la documentación para

la integración de los mismos. De lo anterior no se tiene certeza que el personal cuente con el perfil para poder desempeñar el puesto por el que fue

contratado. Se relacionan:

Nombre Puesto Fecha  Ingreso Titulo
Cédula 

Profesional 

Constancia de 

antecedentes no 

penales

Comprobante de 

domicilio
Contrato 

Si No Si Si No

No No Si Si No

Presentar la documentación

faltante en los expedientes de

personal.

Los servidores públicos

encargados del reclutamiento

y selección de personal

deberán solicitar a los

aspirantes a ingresar al

Instituto la documentación que 

establece su Reglamento

Interno como: solicitud de

empleo, datos personales,

escolares y experiencia laboral

para la correcta integración de

sus expedientes. 

24/01/2011

02/01/2017

02/01/2017

05/01/2017

02/01/2017

Si No Si No

Si No No No No

No

Si No Si Si No

13/12/2012 Si

Inadecuada 

integración de 

expedientes

Falta de documentos

Artículos 24 y 26 de la Ley

Federal del Trabajo, 3, 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 29, fracción I, 40

y 41 del Reglamento Interno

del Instituto de Acceso a la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del Estado de

Tlaxcala.

Falta de 

documentación 

justificativa

De la revisión a los gastos médicos del personal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala,  se observó  que omiten presentar documentación justificativa que respalde dichos gastos, como recetas, recibos, etc.

José David Cabrera Canales

María Teresa Mejía Rodríguez

No Si Si

Morales Anastasio 

Noel

Jefe de Unidad de Comunicación 

Social

Jefe de Unidad de Recursos Humanos 

y Materiales

Directora de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados

Director de Desarrollo Administrativo

Secretario Técnico y de Asuntos 

Jurídicos

Secretario de Estudio y Cuenta  

Ponencia 3

Cuatro Itzcua Nancy

Montealegre Tlapale 

Liliana

Sánchez Hernández 

Dania

Cisneros Cruz Mario

Rodríguez Ríos 

Engelshakespeare 

Geraldino Lincoln

Total

Lineamiento 2.2.1. Alta del

Servidor Público y

beneficiarios, 2.2.2. Trámite

de Gastos Médicos de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del

Instituto de Acceso la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del Estado De

Tlaxcala. 

 
                                                       

Justificar la falta de

integración de documentación

soporte en el pago de gastos

médicos y presentar la

documentación justificativa

faltante.

Implementar medidas de

control para que el pago de

gastos médicos, se realice de

forma eficiente y transparente.

Expedientes Ene- Jun
El pago de gastos 

médicos

Nombre del beneficiario Monto del gasto
Documentación adjunta

Así mismo presentan recetas a nombres diversos a el empleado, sin poder verificar que se trate de un beneficiario directo a este, ya que no existe en

los expedientes el registro de altas de beneficiarios de los trabajadores. Se relacionan:

Francisco José Morones Servín

José Aurelio Hernández López

María Teresa Mejía Rodríguez

María Guadalupe González Cedillo

José David Cabrera Canales

Justificar el motivo de alquilar

una fotocopiadora y pagar

quincenalmente una renta.

Renta de 

fotocopiadora

SERVICIOS PERSONALES

Excedente de Copias (10,472)

Renta de Fotocopiadora Canon

ConceptoProveedor

E03000042 27/03/2017 Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

De la revisión al gasto se observó pago por renta de fotocopiadora canon, al proveedor Equipos y Maquinaria ARDI SA de CV por

$30,480.00, sin embargo hay quincenas que se pagan excedentes de copias elevando el costo quincenal, no se presentan cotizaciones

garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad así como también no se considera el costo beneficio de adquirir

una copiadora e invertir solo en toner o tinta ahorrando recursos para el logro de objetivos y metas del Instituto, denotando inadecuado control en

la aplicación del gasto.

Artículos 302 del Código

Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

SERVICIOS GENERALES

Garantizar que la renta de la

copiadora es de mayor

beneficio que adquirir una

propia del Instituto y ejercer

recursos en algo propio y no

rentado.

1 de 5



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

E04000044 25/04/2017 2,204.00 2,204.00

E04000053 26/04/2017 2,903.55 359.25

E05000057 31/05/2017 2,204.00 2,204.00

E05000058 31/05/2017 2,204.00 51.57

E06000051 21/06/2017 2,204.00 E03000050 28/03/2017 2,204.00

E06000052 21/06/2017 2,817.66 E03000051 28/03/2017 2,204.00

E03000052 28/03/2017 2,204.00

E04000044 25/04/2017 2,204.00

2,204.00

699.55

E05000057 31/05/2017 2,204.00

E05000058 31/05/2017 2,204.00

E06000051 21/06/2017 2,204.00

2,204.00

613.66

30,480.06

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

5 1

Nóminas Recibos de nómina

Estado

 Cancelado 

 Cancelado 

 Cancelado 

 Cancelado 

 Cancelado 

 Cancelado 

 Cancelado 

 Cancelado 

6 2

Aumento Disminución

11,360,000.00                2,146,978.77              1,263,415.77             12,243,563.00             

Aumento Disminución

                  1,282,824.00                               -                                -                  1,282,824.00 

4,203,768.00                 -                            199,068.00                4,004,700.00              

64,140.00                  -                         -                        64,140.00               

210,162.00                -                         9,818.00                200,344.00             

178,170.00                -                         -                        178,170.00             

543,846.00                35,029.00               -                        578,875.00             

106,902.00                4,800.00                 -                        111,702.00             

954,214.00                59,731.00               -                        1,013,945.00          

400,000.00                -                         276,301.56            123,698.44             

12,000.00                  7,969.78                 -                        19,969.78               

116,000.00                -                         24,382.20              91,617.80               

57,600.00                  391,065.00             -                        448,665.00             

576,000.00                568,207.00             -                        1,144,207.00          

130,000.00                -                         93,615.30              36,384.70               

16,000.00                  11,205.42               -                        27,205.42               

127,666.00                86,868.62               -                        214,534.62             

2,400.00                    -                         2,400.00                -                         

2,400.00                    24,360.82               -                        26,760.82               

20,000.00                  -                         303.01                  19,696.99               

04/09/2017

19/09/2017

Cancelaciones de

CFDI

Fecha de Cancelación Folio Fiscal

04/08/2017 76B37E43-4450-4D4E-AED2-D5731A0E67B3

S U M A S 

Implementar acciones de

control que regulen y normen

los gastos por renta de equipo

de oficina y presentar

evidencia.

E06000052 21/06/2017 Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

Renta de Fotocopiadora Canon

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V Renta de Fotocopiadora Canon

E04000053 26/04/2017 Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V
Renta de Fotocopiadora Canon

Excedente de Copias (3,174)

Excedente de Copias (2939)

Renta de Fotocopiadora Canon

Renta de Fotocopiadora Canon

Renta de Fotocopiadora Canon

Renta de Fotocopiadora Canon

Excedente de Copias (1,630)

Renta de Fotocopiadora Canon
E03000044 27/03/2017 Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

E03000048 28/03/2017 Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V
Renta de Fotocopiadora Canon

Derivado de la revisión a los recibos timbrados del I.A.I.P., se observaron cancelaciones de recibos de nómina timbrados (CFDI), 

mismos que no se justificaron en el período de revisión de auditoría, lo cual representa falta de control en la emisión de los recibos timbrados reales.

Artículos 41, 42 y 43 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Justificar las cancelaciones de

CFDI de recibos timbrados de

nómina en las diferentes

quincenas.

CAA0701121G6

02/10/2017 EEFFA4AB-C359-4F01-8F5E-70E3AD0F5BAE CAA0701121G7

06/11/2017 CAA0701121G7A8CD0D1A-DD82-4B0C-8F9D-E160265CA3B3

Pronóstico de

ingresos y

presupuesto de

egresos

31/12/2017
Aumento y

disminución de

partidas 

presupuestales

RFC Emisor Implementar las acciones

necesarias para la correcta

facturación y comunicación en

materia de recibos timbrados

del personal con las áreas

responsables de dicha tarea

contable-administrativa.

CAA0701121G1

21/08/2017 4E2FDB62-DE3C-4259-A285-BB4B6DCAC267 CAA0701121G2

31/08/2017 EB1FC395-16F5-4CF6-8DDA-C4E221A38834 CAA0701121G3

01/09/2017 43C47BB5-OCEF-48FC-8B21-D3048C9BF626 CAA0701121G4

16FD54A3-4BBC-40CA-B6D5-125C51EA23E4 CAA0701121G5

7C3E9273-2D01-41F9-8BB7-3CFE421017E8

Agosto-

noviembre 

2017

Autorización de

modificaciones

Del análisis a los estados presupuestarios de ingresos y egresos, se observaron aumentos y disminuciones en varias partidas presupuestales, dando

como resultado un pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos modificados; los cuales durante los trabajos de auditoría no presentaron la

autorización por su consejo General previo al ejercicio de los recursos.  Se  muestra a continuación:

Artículo 301 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

Numeral 6.2 de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del

Instituto de Acceso la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del Estado De

Tlaxcala.  

Presentar pronóstico de

ingresos y presupuesto de

egresos, autorizados por su

Consejo General mediante

acta.

Justificar el incremento de las

partidas "Cuotas despensa a

funcionarios", "Cuotas

despensa al personal" y

"Productos alimenticios para

personas"; y la manera en la

que contribuye al

cumplimiento de los objetivos

y metas del Instituto.

En lo subsecuente deberán

ajustarse a los montos

autorizados y calendarizados.

Pronóstico de ingresos 

Nombre de la cuenta Pronostico anual
Modificaciones Pronostico 

modificado

Participaciones estatales

Presupuesto de egresos 

Partida

1342 Compensación al personal

1522 Indemnización y liquidación al personal

Presupuesto 

modificado

1131 Sueldo a funcionarios

1132 Sueldo al personal

1231  Retribuciones por servicios de carácter social -                            -                         -                        -                         

55,000.00                  25,645.12               -                        80,645.12               

1544 Servicio medico a funcionarios

1545 Servicio medico al personal

1591 Cuotas despensa a funcionarios

1592 Cuotas despensa al personal

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Presupuesto anual
Modificaciones

1321 Prima vacacional a funcionarios

1322 Prima vacacional al personal

1327 Gratificación fin de año a funcionarios

1328 Gratificación de fin de año al personal

1341 Compensaciones y otras prestaciones

22,579.98               

2481 Materiales complementarios

2491 Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación
4,000.00                    -                         1,800.45                

2151 Material impreso e información digital

2161 Material de limpieza

2211 Productos alimenticios para personas

2231 Utensilios para el servicio de alimentación

2461 Material eléctrico y electrónico

2141 Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicación
20,000.00                  2,579.98                 -                        

2,199.55                 

CONTROL INTERNO

Excedente de Copias (234)

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V Renta de Fotocopiadora Canon

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V Renta de Fotocopiadora Canon

Equipos y Maquinaria ARDI S.A de C.V

Garantizar que la renta de la

copiadora es de mayor

beneficio que adquirir una

propia del Instituto y ejercer

recursos en algo propio y no

rentado.

REGISTRO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

1,000.00                    -                         1,000.00                -                         

210,000.00                39,463.13               -                        249,463.13             

54,000.00                  10,000.00               4,650.00                59,350.00               

7,800.00                    1,506.00                 -                        9,306.00                 

-                            9,100.00                 886.00                  8,214.00                 

77,500.00                  -                         8,426.93                69,073.07               

2,400.00                    -                         2,223.64                176.36                    

1,000.00                    -                         1,000.00                -                         

275,700.00                -                         25,140.00              250,560.00             

40,000.00                  -                         15,924.52              24,075.48               

12,000.00                  -                         11,268.82              731.18                    

-                            24,923.85               -                        24,923.85               

90,000.00                  -                         72,950.01              17,049.99               

1,200.00                    1,963.00                 -                        3,163.00                 

70,000.00                  90,786.31               -                        160,786.31             

-                            30,000.00               30,000.00              -                         

31,200.00                  4,462.06                 -                        35,662.06               

71,000.00                  55,000.00               21,282.30              104,717.70             

10,000.00                  -                         10,000.00              -                         

15,000.00                  2,059.86                 -                        17,059.86               

-                            16,500.00               492.00                  16,008.00               

60,000.00                  -                         60,000.00              -                         

11,360,000.00        1,605,488.77       1,263,415.77      11,702,073.00     

7 3

E090000050 29/09/2017 1,432.50          

E110000018 13/11/2017 5,437.38          

E120000020 13/12/2017 744.00            

E070000023 12/07/2017 4,000.00          

E070000022 12/07/2017 380.00            

E070000025 13/07/2017 2,000.00          Solicitud Receta

D080000017 08/08/2017 1,767.50          1,432.50                        0 1

E090000048 28/09/2017 2,900.00          5,437.38                        0 0

E100000017 04/10/2017 3,195.00          744.00                          0 0

E100000029 12/10/2017 1,500.00          4,000.00                        1 0

E100000031 12/10/2017 378.00            380.00                          1 0

E100000039 17/10/2017 4,004.00          2,000.00                        1 0

E100000043 18/10/2017 460.00            1,767.50                        1 0

E110000028 15/11/2017 3,838.90          2,900.00                        1 0

D110000084 27/11/2017 4,000.00          3,195.00                        1 0

D120000078 19/12/2017 1,600.00          1,500.00                        0 0

378.00                          0 0

4,004.00                        1 0

460.00                          1 0

3,838.90                        0 0

4,000.00                        0 0

1,600.00                        0 0

$37,637.28

Nancy Cuatzo Itzcua

Mario Prado Vázquez

Total

Dania Sánchez Hernández

Mario Cisneros Cruz

 Salvador Francisco Ramírez Nophal 

Mario Cisneros Cruz

 Engelshakespeare Geraldino Lincoln 

Liliana Montealegre Tlapale

María Teresa Mejía Rodríguez

3751 viáticos en el país

3761 Viáticos en el extranjero

3921 Impuestos y derechos

3981 Impuestos sobre nominas y otros que se deriven 

de una relación laboral

5231 Cámaras fotográficas y de video

5651 Equipo de comunicación y telecomunicación

Total

Nombre del Beneficiario

Marlen Alonso Meneses

De la revisión a la documentación comprobatoria del pago de gastos médicos por $37,637.28 al personal del Instituto de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se detecto que omiten adjuntar documentación justificativa

que respalde dichos gastos, como solicitud de pago, recetas medicas, resumen clínico o descripción de la atención medica otorgada. Se

relacionan:

Mario Cisneros Cruz

Javier Alan García Romero

 María Guadalupe González Cedillo 

Teresa Mejía Rodríguez

Artículo 301 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

Numeral 6.2 de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del

Instituto de Acceso la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del Estado De

Tlaxcala.  

Presentar pronóstico de

ingresos y presupuesto de

egresos, autorizados por su

Consejo General mediante

acta.

Justificar el incremento de las

partidas "Cuotas despensa a

funcionarios", "Cuotas

despensa al personal" y

"Productos alimenticios para

personas"; y la manera en la

que contribuye al

cumplimiento de los objetivos

y metas del Instituto.

En lo subsecuente deberán

ajustarse a los montos

autorizados y calendarizados.

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de 

transporte
11,000.00                  17,662.82               

312,460.82             

Marlen Alonso Meneses

Mario Cisneros Cruz

20,733.18              

-                        

3181  Servicios postales y telegráficos

3191 Servicios integrales y otros servicios

3221 Arrendamiento de edificios

3231 Arrendamiento de mobiliario, y equipo de 

administración, educacional y recreativo
93,000.00                  

3151 Telefonía celular

3171 Servicios de acceso de internet, redes y 

procesamiento de información
333,194.00                -                         

28,662.82               

3111 Energía eléctrica

3131 Agua

3141 Telefonía tradicional

2531 Medicinas y productos farmacéuticos

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de 

computo y tecnologías de la información
4,000.00                    51,100.00               1,978.40                53,121.60               

232.00                    

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 

de computo y tecnología de la información
12,000.00                  -                         3,610.00                8,390.00                 

59,020.96               

3341 Servicios de capacitación

3411 Servicios financieros y bancarios

3451 Seguro de bienes patrimoniales

3511 Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles
3,000.00                    10,000.00               3,311.68                9,688.32                 

-                         6,268.00                

-                         33,979.04              

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de 

mobiliario y equipo de administración educacional y 

recreativo

6,500.00                    

2,590.54                709.46                    

46,000.00                  -                         10,527.20              35,472.80               

3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de 

mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales

310,000.00                -                         248,719.33            61,280.67               

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte

Justificación de las 

erogaciones

-                            23,500.00               415.86                  23,084.14               

5911 Software

245,114.00                -                         3,363.00                241,751.00             

5151 Equipo de computo y de tecnologías de la 

información
180,000.00                -                         54,986.80              125,013.20             

3711 Pasajes aéreos

3721 Pasajes terrestres

3821 Gastos de orden social y cultural

3831 Congresos y convenciones

3851 Gastos de representación

3661 Servicios de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a  través de internet
3,300.00                    -                         

Numerales 2.2.1. Alta del

servidor público y

beneficiarios; 2.2.2. Trámite

de gastos médicos de los

Lineamientos de

Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal del

Instituto de Acceso la

Información Pública y

Protección de Datos

Personales del Estado de

Tlaxcala. 

 
                                                       

Justificar la falta de

documentación comprobatoria

justificativa en el pago de

gastos médicos.

Implementar medidas de

control para que el pago de

gastos médicos, se realice de

forma eficiente y transparente.

Monto del Gasto
Documentación

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

control que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación comprobatoria

y justificativa del gasto.

3 de 5



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

8 4

              444,585.00 

              203,048.30 

              213,314.00 

9 6

D080000016 07/08/2017 2,497.99

E090000040 26/09/2017 2,024.00

D100000070 17/10/2017 5,370.05

D100000097 23/10/2017 2,204.00

D100000098 23/10/2017 3,040.86 Póliza Fecha Importe

E100000053 25/10/2017 2,204.00 D080000016 07/08/2017                  2,497.99 

E100000042 18/10/2017 5,370.05 E090000040 26/09/2017                  2,024.00 

D110000061 17/11/2017 2,903.55 D100000070 17/10/2017                  5,370.05 

D110000062 17/11/2017 2,204.00 D100000097 23/10/2017                  2,204.00 

E110000047 24/11/2017 2,204.00 D100000098 23/10/2017                  3,040.86 

E100000053 25/10/2017                  2,204.00 

E100000042 18/10/2017                  5,370.05 

D110000061 17/11/2017                  2,903.55 

D110000062 17/11/2017                  2,204.00 

E110000047 24/11/2017                  2,204.00 

$30,022.50

10 7

 Elvia Esther 

Magdaleno 

Gutiérrez

Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

"IAPTLAX"

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) - MAGE840702M39 -

RFC
HORARIO DE 

TRABAJO
SUELDO ANUAL

José David 

Cabrera 

Canales

Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

"IAPTLAX"

Jefa de Unidad técnica 

y de protección de 

Datos Personales

MAGE840702M39 8:00 a 4:00

Comisionado

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) - CACD720217H5 -

Abel Ramírez 

Jiménez

Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

"IAPTLAX"

Auxiliar notificador RAJA760730IS5 8:00 a 4:00               116,076.00 

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) - RAJA760730IS5 -               281,107.74 

CACD720217H5
No tiene un horario 

definido

Plantilla de 

Personal, Nominas 

y Transferencias 

Electrónicas

Ene-Dic 2017 Incompatibilidad 

de Horarios

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.

Los trabajadores deberán

acreditar la compatibilidad de

horarios de cada plaza laboral

presentando documentos que

acrediten el devengo de

servicios por un período de

seis meses anteriores y 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. 

NOMBRE ENTE PUBLICO PUESTO

                90,576.91 

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.

Implementar medidas de

control al personal para que

en general se cuente con la

información necesaria que

justifique el devengo de los

servicios.

Justificación de las

erogaciones

Renta de 

fotocopiadora

Proveedor

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Renta de Fotocopiadora Canon

Total

Articulo 42 primer párrafo de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Justificar el motivo de alquilar

una fotocopiadora y pagar

quincenalmente una renta.

Someter a consideración del

Consejo Directivo del Instituto,

la compra de una

fotocopiadora que garantice

mayor beneficio a corto y

largo plazo.

Concepto

Renta de Fotocopiadora Canon y excedente de copias (1408)

Renta de Fotocopiadora Canon

Renta de Fotocopiadora Canon y excedente de copias (15588)

Excedente de Copias (1,630)

Renta de Fotocopiadora Canon y excedente de copias (3797)

Renta de Fotocopiadora Canon

Renta de Fotocopiadora Canon y excedente de copias (15588)

Renta de Fotocopiadora CanonEquipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V Renta de Fotocopiadora Canon

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

Equipos y Maquinaría ARDI S.A de C.V

En Instituto 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:

Registran pagos por un total de $30,022.50 a Equipos y Maquinaría ARDI S.A. de C.V., por la renta de fotocopiadora Canon, observando que no

presentan cotizaciones de otros prestadores de este servicio que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, así

como también no se considera el costo beneficio de adquirir una copiadora e invertir solo en tóner o tinta, ahorrando recursos para el logro de

objetivos y metas del Instituto. Se relacionan pagos:

Implementar acciones de

control que regulen y normen

los gastos por renta de equipo

de oficina y presentar

evidencia.

Documentación 

comprobatoria

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS PERSONALES

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Artículos 302, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 

168 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017. 

Presentar los medios de

verificación por metas

reportadas como alcanzadas

en su Cuenta Pública.                  

Del reporte de avance de Metas al mes de diciembre presentado en Cuenta Pública, no presentan evidencia documental de cada uno de las metas

reportadas como alcanzadas  se detalla:   
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

Reporte de metas 31/12/2017 Metas Alcanzadas

Porcentaje 12

Porcentaje 13

Porcentaje 501

Capacitación a sujetos obligados

Divulgación a través de medios de comunicación impresos y

digitales

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Diplomados, seminarios, conferencias, cursos y talleres No se presenta evidencia documental

Actividades culturales, recreativas y deportivas No se presenta evidencia documental

No se presenta evidencia documental

No es posible su valoración con los medios 

presentados.

No se presenta evidencia documental

No se presenta evidencia documental

No se presenta evidencia documentalPorcentaje

144

16

288

29

144

6

Campañas de divulgación y jornadas comunitarias

Campañas de difusión de los derechos AIP y PDP en la

población tlaxcalteca

No se presenta evidencia documental

Capacitación a los responsables de las unidades de

transparencia y responsables de los sistemas de datos

personales

Nombre de la Meta Unidad de Medida
Meta Programada 

2017
Observación

No se presenta evidencia documental

Artículos 302, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 

168 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017. 

Presentar los medios de

verificación por metas

reportadas como alcanzadas

en su Cuenta Pública.                  

Implementar medios de

control que permitan tener

actualizados los medios de

verificación de las metas

reportadas como alcanzadas.

Promover, fomentar y difundir el conocimiento de la

población tlaxcalteca el derecho de acceso a la información

pública y de protección de datos personales mediante

campañas de difusión de los derechos AIP y PDP

Conocimiento de la población tlaxcalteca del derecho de

acceso a la información pública y de protección de datos

personales a través de campañas de difusión
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1

Cuestionario de 

control interno

04/08/2017 Normativa y controles 

internos

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN  (R) 
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1
Evaluación del 

control interno

Con la finalidad de verificar que el control interno del “Instituto de Acceso a la

Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala -

IAIP", cuente con los procedimientos y mecanismos que permitan identificar y atender

riesgos que afecte la eficiencia y la eficacia de las operaciones y administración de los

recursos se aplicó cuestionario de control interno integrado en sus cinco

componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control,

Información y Comunicación así como Supervisión, el cual permitió identificar importantes

áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el

cumplimiento de los objetivos institucionales; sin embargo estas no han sido atendidas desde

el mes de agosto donde se generaron fechas compromiso para realizarse, las más relevantes

se mencionan a continuación:

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus

Normas de Aplicación para

la Administración Pública

Estatal y Artículos 9,

fracciones VI, VII, VIII y

XXIV del Reglamento

Interno del Instituto de

Acceso a la Información

Publica y Protección de

Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala. 

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.Ambiente de Control

Componente Procedimiento administrativo
Fecha compromiso y/o procedimiento 

no aplicado y sin fecha compromiso

Evaluación de Riesgos

Normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, 

etc. en materia de Control Interno.

La institución o el municipio tiene formalizado un 

Código de Conducta.

Procedimiento para evaluar el apego de los 

servidores públicos a los Códigos de Ética y de 

Conducta Institucional.

Obligación formal de hacer un manifiesto por escrito 

del cumplimiento de los códigos de ética y conducta 

por parte de los servidores públicos de la institución 

o municipio.

La institución o el municipio cuenta con un Comité de 

Ética formalmente establecido.

Procedimiento formal para la investigación de actos 

contrarios a la ética y conducta diferente al 

establecido por el Órgano Interno de Control o 

Instancia de Control Interno.

Se han implantado programas de capacitación y/o 

actualización en ética e integridad; control interno y 

administración de riesgos (y su evaluación); 

prevención, disuasión, detección y corrección de 

posibles actos de corrupción.

Se han implantado programas de capacitación y/o 

actualización en ética e integridad; control interno y 

administración de riesgos (y su evaluación); 

prevención, disuasión, detección y corrección de 

posibles actos de corrupción.

La institución o el municipio cuenta con un inventario 

acumulado de riesgos que reconozca formalmente su 

existencia, identifique al responsable de su 

administración y precise su naturaleza y estado que 

guarda su control y administración.

Documento formal para informar periódicamente al 

Titular de la institución o el municipio, la situación 

que guarda la administración de riesgos relevantes.

Procedimiento formal que establezca la obligación de 

los responsables de áreas o procesos críticos (para el 

logro de objetivos y metas relevantes de la 

institución o el municipio), para que identifiquen, 

evalúen y establezcan programas de administración 

de riesgos.

Fecha de posible atención  26 de Octubre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Deberán presentar a este Ente

Fiscalizador las evidencias de

los documentos y acciones

implementadas con la

información observada como

áreas de oportunidad para el 

Instituto de acceso a la

Información Publica y

Protección de Datos Personales

del Estado de Tlaxcala - IAIP,

se enumeran:

1. Implementar un Código de

Ética, para los servidores

públicos del Instituto.

2. Formalizar un Código de

Conducta.

3. Integración de un Comité de

Ética formalmente establecido.

4. Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los códigos de ética y

de Conducta.

5. Implementar programas de

capacitación y/o actualización

en ética e integridad: control

interno y administración de

riesgos.

6. Elaborar un inventario

acumulado de riesgos.

7. Elaborar documento para

informar periódicamente al

Titular de la institución, la

situación que guarda la

administración de riesgos

relevantes.

8. Llevar a cabo evaluación del

control interno para integrar la

información que se utiliza para

el seguimiento de los objetivos

y metas institucionales.

9. Establecer una metodología

para la administración de

riesgos del Instituto

(identificación, evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación y seguimiento).

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.
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Información y 

comunicación

Actividades de Control

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Evaluación de control interno al(los) 

procedimiento(s) autorizado(s) para integrar la 

información que se utiliza para el seguimiento de los 

objetivos y metas institucionales, con el propósito de 

asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 

información.

Plan formalizado de sistemas de información, 

alineado y dando soporte al cumplimiento de 

objetivos estratégicos de la institución o el municipio.

Documento formal que establezca un plan de 

recuperación ante desastres informáticos (hardware 

y software) asociado al logro de objetivos y metas 

institucionales o municipales.

Documento formal que establezca políticas,

lineamientos y criterios para elaborar informes

relacionados con el plan estratégico, sus objetivos y

metas institucionales o municipales; con las

características de integridad, confiabilidad,

oportunidad y protección de la información.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Para lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología

"Marco Integrado del Control

Interno (MICI) para el sector

público", disponibles en :

www.asf.gob.mx/uploads/17/ 

Control_interno_riesgos_e_ 

integridad/MARCO_INTEGRADO

_ DE_CI.PDF.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

Fecha de posible atención  27 de Noviembre 

de 2017.

5. Implementar programas de

capacitación y/o actualización

en ética e integridad: control

interno y administración de

riesgos.

6. Elaborar un inventario

acumulado de riesgos.

7. Elaborar documento para

informar periódicamente al

Titular de la institución, la

situación que guarda la

administración de riesgos

relevantes.

8. Llevar a cabo evaluación del

control interno para integrar la

información que se utiliza para

el seguimiento de los objetivos

y metas institucionales.

9. Establecer una metodología

para la administración de

riesgos del Instituto

(identificación, evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación y seguimiento).

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información; y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.
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