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 Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

3 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

 

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, presentado uno de ellos al Congreso del Estado 

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de Abril 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 12 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 10 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  08 de enero 2018 En tiempo 0  

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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 Tlaxcalteca de la Cultura, se realizó con la información 

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

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2127/2017 05 de septiembre 2017 
Ingresos  Recaudados, y Participaciones 
Estatales  

OFS/2539/2017 10 de octubre 2017 
Programas de Apoyos a la Cultura para el 
Ejercicio Fiscal 2016-2017 

OFS/2127/2017 05 de septiembre 2017 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

 
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: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) Muestra 

revisada                   
(d) 

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

Anual 

(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  

(c)  

Recursos recaudados y Participación estatal 

Ingresos Recaudados 
y Participaciones  
Estatales 

36,573,000.00 35,471,069.54 35,271,040.97 34,050,230.50 96.5 

Convenios Federales 0.00 10,052,000.00 8,130,888.07 8,010,256.50 98.5 

Total 36,573,000.00 45,523,069.54 43,401,929.04 42,060,487.00 96.9 

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a 

través de dos fuentes de financiamiento que asciende a un total de $45,523,069.54, de los cuales 

devengo $43,401,929.04 y la muestra revisada fue de $42,060,487.00 que representa el 96.9% 

de los recursos devengados de las fuentes de financiamiento revisadas. 

 

 

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 General, Departamento de Administración y Finanzas, Departamento Jurídico, 

Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiales, Escuela de Música 

(E.M.E.T), Biblioteca Fernando Solana, Centros Culturales y Museo Nacional del Títere Rosete 

Aranda. 
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Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

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 Instituto Tlaxcalteca de la 

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

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

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 
(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Fondo Fijo                    16,502.12    

Bancos                 6,485,810.10    

Almacén                   732,195.38    

Mercancías en consignación                    49,468.61    

Deudores diversos                  865,229.43    

Suma Circulante             8,149,205.64    

      

No Circulante     
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CUENTA SALDO TOTAL 

Bienes muebles           121,014,077.27    

Bienes inmuebles                  274,126.76    

Suma No Circulante        121,288,204.03    

      

Total del Activo          129,437,409.67  

      

Pasivo     

Circulante     

Acreedores diversos                  620,973.54    

 Fondo en administración a cuenta de 
terceros  

                 115,977.93    

 Suma Pasivo                736,951.47    

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles           121,288,204.03    

Resultado de ejercicios anteriores               5,291,113.67    

Resultado de ejercicios anteriores               2,121,140.50    

Suma Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

       128,700,458.20    

      

Total del  Pasivo y Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

        129,437,409.67  

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

 

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

saldo en bancos por $6,485,810.10, y en fondo fijo $16,502.12 en conjunto el Instituto 

cuenta con recursos por $6,502,312.22, integrado por Recurso Estatal $3,022,314.13,  

Recurso Federal $3,463,495.97 y fondos revolventes de servidores públicos $16,502.12 

los cuáles están soportados en 9 cuentas bancarias. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es de 8.8 veces, ya que por 

cada peso de deuda que tiene el ente, cuenta con 8 pesos y 80 centavos para cubrirlo. 

 

3. Presenta en la cuenta de almacén saldo por $732,195.00, que corresponden a libros 

que publicó el Instituto. 

 

4. La cuenta de mercancías en consignación muestra saldo de $49,468.61, por libros 

publicados por el Instituto para su venta y comercialización. 

 

5. La cuenta de Deudores diversos presenta saldo de $865,229.43, los cuales 

corresponden a anticipos de sueldos por $31,131.01 y gastos a comprobar por 

$834,098.42 que no fueron recuperados de ejercicios anteriores. 

 

6. La cuenta de activo fijo muestra saldo de $121,288,204.03 este importe ya consideró 

las adquisiciones realizadas durante por $16,054,203.73, integrado por adquisiciones de 

mobiliario y equipo de administración $9,671,350.35, vehículos y equipo de transporte 

$542,107.69, otros mobiliarios y equipo educacional $2,548,725.88, equipos y aparatos 

audiovisual $3,605,398.78 y herramientas  $44,354.01. 
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7. Presenta saldo en la cuenta de Acreedores diversos por $620,973.54, que corresponden 

a ingresos propios por los servicios que presta el Instituto de arte y cultura, de los 

diferentes centros culturales y casas de música que administra; pendientes de transferir a 

la Secretaria de Planeación y Finanzas y que de conformidad en el Convenio firmado se  

reintegran como Participaciones Estatales. 

 

8. La cuenta de fondo en administración a cuenta de terceros presenta saldo por 

$115,977.93, correspondiente a impuestos pendientes de enterar del mes de diciembre 

de 2017, por retención de I.S.R por salarios y honorarios $89,885.77 y $26,092.16 por 

retención del 5% al millar por inspección de obra. 

 

9. El patrimonio del Instituto es por $121,288,204.03 los cuales están constituidos por las 

adquisiciones de activo fijo en los rubros de mobiliario y equipo de administración,  

vehículos y equipo de transporte, otros mobiliarios y equipo educacional, equipos y 

aparatos audiovisual,  herramientas y edificios. 

10. Presentan saldos en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $5,291,113.67 

que está soportado en bancos. 

 

11. El resultado contable del ejercicio muestra un ahorro por $2,121,140.50 por ahorros 

que corresponde con el Superávit del Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario.  

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera muestra de manera general que Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura,  tiene solvencia para cubrir sus pasivos reflejados al 31 de diciembre 

2017 y 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.  
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Instituto Tlaxcalteca de la Cultura  
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado Anual 

  

Ingresos 
Devengados       

Diferencia  % 

(a) ( b ) c= ( b-a ) 
d= 

(b/a)*100 

302 Productos   -   178,205.12 178,205.12 - 

305 Participaciones Estatales 36,573,000.00   35,292,864.42 (1,280,135.58) 96.5 

307 Convenios Federales -   10,052,000.00 10,052,000.00 - 

              

  Suman los ingresos 36,573,000.00 
 

45,523,069.54 8,950,069.54 124.5 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado Anual 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Egresos   
Devengado  

Diferencia % 

( a ) ( b ) ( c ) d=( a-c ) 
e=( 

c/a )*100 

1000 Servicios personales 21,802,756.00   21,090,334.33 712,422 96.7 

2000 Materiales y suministros 2,410,005.00   1,957,701.97 452,303 81.2 

3000 Servicios generales 8,781,203.00   15,538,190.06 (6,756,987.06) 176.9 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

3,579,036.00   4,815,702.68 (1,236,666.68) 134.6 

              

  Suman los egresos 36,573,000.00   43,401,929.04 (6,828,929.04) 118.7 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   2,121,140.50     

 

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

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 27 de febrero del 2017, por su Consejo 

Directivo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo, de acuerdo a copia certificada del 15 de junio del 2017. 
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Los ingresos recaudados directamente por el Ente fiscalizable fueron por $45,523,069.54, 

importe superior al 24.5% respecto de su pronóstico de Ingresos presentado en cuenta 

pública. 

 

2. Registro ingresos por productos de intereses bancarios por  $178,205.12 los cuáles no 

fueron pronosticados. 

 

3. Recibió $35,292,864.42 de participaciones estatales importe inferior por 

$1,280,135.58 en relación a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017.  

 

4. Recibió por parte de la Federación por concepto de Convenios Federales para 

Programas de apoyo a la Cultura $10,052,000.00, los cuáles no fueron pronosticados. 

 

5. Los recursos devengados ascienden a $43,401,929.04, aplicando en los capítulo 1000 

servicios personales $21,090,334.33; 2000 materiales y suministros por $1,957,701.97; 

en servicios generales por $15,538,190.06 y 4000 transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas por $4,815,702.68. 

 

6. Presento sobre-ejercicio presupuestal en el capítulo 3000 servicios generales por 

$6,756,987.06 y en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas por $1,236,666.68. 

 

7. Los recursos devengados por  $43,401,929.04, aplicaron el 48.6% en  servicios 

personales;  4.5% en materiales y suministros;  el 35.8%  en servicios generales y el 

11.1%  en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
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8. El estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $2,121,140.50 derivado de 

ingresos recibidos por $45,523,069.54 y recursos ejercidos por $43,401,929.04, en el 

ejercicio realizaron adquisiciones por $16,054,203.73, sin embargo en Instituto omitió el 

registro en el capítulo 5000 bienes muebles, debido a que los registraron en la partida 

3821 Gastos de Orden Social lo cual es incorrecto y fue observado. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $2,121,140.50; muestra que los recursos se 

administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de anualidad, eficacia y eficiencia en el 

ejercicio de los recursos. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que estén concluidas y en operación. 
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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.- Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales.  

 

Del total de ingresos registrados por $35,471,069.54  destinados a promover, difundir, coordinar y 

desarrollar las manifestaciones de la cultura en general, en la que se reconoce los valores y la 

creatividad humana que responde a la idiosincrasia de cada comunidad, en épocas diferentes; 

todas como expresiones de las facultades intelectuales e imaginativas que permiten una forma 

superior de comunicación al margen de lenguas y nacionalidades  devengaron $35,271,040.97  se 

cuantificó como Probable Daño Patrimonial  $ 2,044,011.32 que representa el 5.8% del gasto 

devengado que comprende irregularidades entre otras, documentación comprobatoria que 

compruebe y justifique el gasto, pagos improcedentes en exceso sueldos no 

devengados, percepciones superiores a lo autorizado y  faltante de bienes. 

 

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

Recaudados y Participaciones Estatales. 

 

2.- “Programas de apoyo a la cultura para el ejercicio fiscal 2017”. (Convenio Federal).  

 

Del Convenio Federal recibieron recursos por  $10,052,000.00 de los cuales fueron destinados 

única y exclusivamente para llevar a cabo los Proyectos Culturales que a continuación se detallan: 

Operación de puntos de acceso cinema México, Semana de cine Mexicano en tu ciudad 2017, 

Programa nacional de teatro escolar 2017, Muestra estatal de teatro Tlaxcala, Becas de 

manutención 38 MNT, Programa estratégico de fomento a la lectura, Plataforma Tlaxcala año 500, 

compendio digital de creadores, Formación, capacitación y profesionalización para creadores y 

promotores culturales, Divulgación del patrimonio cultural de Tlaxcala, 32º festival Internacional de 

títeres, Rosete Aranda, 6º festival Internacional de coros de cámara de Tlaxcala canta, Premios 

estatales de artes 2017, jornada de Muralismo, Colectivos comunitarios y PACMYC  devengando 
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$8,130,888.07,  se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $459,463.21 que representa el 

5.7% del gasto ejercido que comprende irregularidades entre otras, omisión de reintegro a la 

TESOFE, omisión de informes que acrediten la realización de los Proyectos culturales y 

suministro de combustible a unidad que no forma parte del Parque Vehicular. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.3 Resultado de los recursos auditados; Programas de 

apoyo a la cultura para el ejercicio fiscal 2017 (Convenio Federal). 

 

3.- Remanentes de ejercicios anteriores “Programas de Apoyo a la Cultura para el 

Ejercicio Fiscal 2016”.  

 

Del total de ingresos registrados por $5,045,464.82 devengaron  $3,965,619.98 de los cuales 

fueron destinados única y exclusivamente para llevar a cabo los Proyectos Culturales que a 

continuación se detallan: Proyectos de alcance nacional 2016, Talleres Artísticos para el Centro de 

las Artes, Formación académica Profesional en Artes Visuales 2016, Clínica gráfica (Producción de 

obra), Tlaxcallan (Ópera en náhuatl), Colectivo de fotografía, el Museo de arte y su presencia en el 

paisaje cultural de Tlaxcala, Alcance nacional red nacional de polos audiovisuales, Programa 

nacional de teatro, 11º Festival del Órgano tubular 2016, Vivencias culturales de un pueblo 2016, 

Apoyo a ferias y fiestas, Exposiciones, Encuentro Nacional de Danzón 2016, Orquesta infantil y 

juvenil "YAUH", Noche de museos ITC, Difusión redes sociales, medios de comunicación y escuelas 

en la ciudad de Puebla, Programa mantenimiento menor del Museo Desiderio H. Xochitiotzi, Diseño 

e impresión de catálogo del museo plástica, Programa artístico, curatorial museográfico, y de 

servicios educativos del Museo de la Plástica "Desiderio Xochitiotzi", Producción editorial 2016, Coro 

comunitarios en movimiento, Eventos especiales 2016, Extensión del 44° Festival Internacional 

Cervantino, 1.2.3 Rin rin otra vez. Museo M. N. Lira,  Estímulos a las Artes Digitales y Desarrollo de 

las Industrias creativas. Se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $164,000.00 que 

representa el 4.1% del gasto ejercido que comprende una irregularidad, Pagos en exceso, por 

diferencia en adquisición de bienes. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.2 Remanentes de ejercicios anteriores “Programas de 

Apoyo a la Cultura para el Ejercicio Fiscal 2016”. 
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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 

Deudores Diversos Gastos no comprobados 27,679.00 1,082.00 26,597.00 

Pagos 
improcedentes 

Prima vacacional de funcionarios que no 
cumplen 6 meses 

3,939.78 3,939.78 0.00 

Penas, multas y actualizaciones 40,351.00 0.00 40,351.00 

Servicios de capacitación y asesoría 
contable 

149,475.05 0.00 149,475.05 

Penalización por cancelación de líneas 9,928.06 0.00 9,928.06 

Adquisición de llantas para unidad que no 
forma parte del parque vehicular 

4,535.06   4,535.06 

Gastos a comprobar 100,000.00 100,000.00 0.00 

Renta de arreglos que forman parte de 
patrimonio de ITC 

15,080.00 0.00 15,080.00 

Alimentos para personas ajenas al 
Instituto 

40,055.16 40,055.16 0.00 

Servicios de bocadillos 6,000.68 6,000.68 0.00 

Suministro de combustible a unidad que 
no forma parte del Parque Vehicular 

14,245.33 0.00 14,245.33 

Pagos en exceso 

Prima vacacional 18,832.74 0.00 18,832.74 

Sueldos no ajustados al tabulador 125,896.89 125,896.89 0.00 

Percepciones superiores a los autorizados en sueldos, 
aguinaldo y bono anual a funcionarios y personal 

1,210,462.38 669,920.81 540,541.57 

Pagos de sueldos no devengados 63,094.89 0.00 63,094.89 

Descuentos no aplicados (Faltas) 46,979.97 0.00 46,979.97 
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CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 

DETERMINADA OPERADA PROBABLE 

Faltante de Bienes muebles 531,600.64 96,662.92 434,937.72 

Faltante de Bienes no localizados por el área de Inventarios 1,740,692.53 1,121,027.50 619,665.03 

Falta de documentación comprobatoria 73,993.23 0 73.993.23 

Precios superiores al mercado 164,000.00 0.00 164,000.00 

Omisión de reintegro a la TESOFE del Convenio Colectivos 
Comunitarios y PACMYC 

267,449.51 0.00 267,449.51 

Omisión de informes que acrediten la realización de los 
Proyectos Culturales 

177,768.37 0.00 177,768.37 

Total 4,832,060.27 2,164,585.74 2,667,474.53 

 

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 $2,667,474.53 representa el 5.6 por 

ciento, respecto del importe devengado  de las fuentes de financiamiento revisadas al 31 de 

diciembre que fue de $47,319,311.45 incluyendo remanentes de ejercicios anteriores de 

$3,917,382.41. 

 

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. 

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

Derivado de la revisión y fiscalización se detectaron irregularidades de proveedores de bienes y 

servicios que se harán del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 

Facturas canceladas ante el Sistema de Administración Tributaria           1,084,484.16  

Total         1,084,484.16  
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Mobiliario y equipo de administración 14,037,127.35 9,671,350.35 357,732.98 23,350,744.72 

Equipos y aparatos de comunicación 132784.74 
                        

-    
                        

-    
132,784.74 

Vehículos y equipo de transporte 3,423,916.28 542,107.69 
                        

-    
3,966,023.97 

Otro mobiliario y Equipo Educacional 
Recreativo  

7,341,118.47 2548725.88 
                        

-    
9,889,844.35 

Equipos y Aparatos audiovisual 5,370,158.65 3605398.78 
                        

-    
8,975,557.43 

Bienes artisticos cullturales y cientificos  73,025,545.84 
                        

-    
                        

-    
73,025,545.84 

Herramientas 1,629,222.21 44,354.01 
                        

-    
1,673,576.22 

Edificios 274,126.76 
                        

-    
                        

-    
274,126.76 

Otros Equipos 105,234,000.30 16,411,936.71 357,732.98 121,288,204.03 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $16,054,203.73  por adquisiciones realizadas 

y la disminución se debe a reclasificaciones de bienes muebles por $357,732.98. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, durante el ejercicio y  hasta el 31 de diciembre de 2017 

no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

25 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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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 

Tlaxcalteca de la Cultura, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de 

“Revelación suficiente, Importancia relativa y Registro e integración presupuestaria”. 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

27 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

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. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece fomentar diversas actividades artísticas y 

culturales que definen los rasgos característicos de una sociedad, mismos que le proporcionan 

identidad, cohesión y sentido. La presente administración estatal lleva a cabo una serie de 

acciones encaminadas al desarrollo cultural que fortalezcan nuestra calidad de vida, en la cual se 

conserve y valore nuestro patrimonio cultural que heredamos generación tras generación los 

tlaxcaltecas, producto de un pasado común en la que se reafirma nuestra identidad. 

 

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, tiene como objeto promover, difundir, 

coordinar, y desarrollar las manifestaciones de la cultura general, en la que se reconocen los 

valores y la creatividad humana que responde a la idiosincrasia de cada comunidad en épocas 

diferentes. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, reporto cumplimiento con las metas del Presupuesto 

basado en Resultados, ya que  las 7 acciones programadas  se cumplieron al 100.0%. 

 

1. Realizaron 276 evento artísticos y culturales de 276 programados. 

2. Otorgaron 12 asesorías de 12 programadas durante el ejercicio 2017. 
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3. Realizaron 12 campañas de información cultural. 

4. Obtuvieron 12 productos culturales intangibles. 

5. Durante el ejercicio 2017 obtuvieron 12 productos culturales tangibles. 

6. Otorgaron 12 estímulos para la realización de diferentes proyectos durante el ejercicio 

2017. 

7. Realizaron 428 cursos y talleres en beneficio de la sociedad. 

   

 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). 

8.8 

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 124.5 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 118.7 

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

0.1 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

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

48.9 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

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

 

 Artículos 14, 16, 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 16, 17, 18, 19, 35, 37, 42, 43, 44, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículo 43 fracción X, 47 fracción X de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 27 fracción V, 96 primero y penúltimo párrafo, 99 fracciones I y II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 980, 981, 983, 986, 987, 988, 1136, 1152, 1153, 1154, 1157 del Código Civil 

Federal. 

 

 Artículo 17 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

 Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 

Patrimonio. 
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 Clausula 3ra. inciso d y g, 7 del Convenio de coordinación que celebran por una parte el 

Ejecutivo Federal y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. 

 

 Clausula 6ta. punto 2 incisos b, c, d, y e, 7ma., 10ma. del Anexo de ejecución número dos 

del Acuerdo específico de ejecución para establecer las bases de operación del PACMYC. 

 

 Apartado 4, numeral 4.2.3., 7, numeral 7.1 de las Reglas de operación del Programas de 

Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 2, 3, fracción II, 4, 5, 44 y 46 de la Ley General  de Profesiones. 

 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Registro e Integración Presupuestaria” y 

“Revelación suficiente”.  

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 59 Fracciones I, II, IV, IX, X, XI, XII y XX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 9 inciso B de la Ley  de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 3, 29, 32, 37, 46 fracción IX, 48 fracciones I, II y V, 49, 63 fracciones I, III, VI y 

80 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

 Artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 55 y 56 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 28 fracciones VI y VIII, 33, 35 y 42 fracciones I, II y III de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8, 14 y 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 7, 8 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 5 y 7 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 2, 3, fracciones IV, VII y XII  9 fracción II de la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 

 

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

 

 Artículos 1139, 1140, 1145, 1146, 1147, 1151, 1152, 1156, 1166, 1169, 1215, 1249, 1256 

del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 40, 138, 149, 163, 168 fracciones III y V y 172 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 8 fracción II del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del 

Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y de los 

Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

 Artículos 2, 11 fracción IV, 16 y 17 fracciones II, III, IV y V del Reglamento Interior del 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

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

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

su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Revisión y 
fiscalización 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Auditoría 
financiera 

0 32 35 63 3 133 0 15 26 24 3 68 

 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

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

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

de la Cultura. 
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14. Opinión. 

 

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

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

Tlaxcalteca de la Cultura, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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

presente Informe del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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 $2,667,474.53. 

 

II. Solventar las 26 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 
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III. Solventar 24 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 15 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar las 3 observaciones del Anexo 8. Promoción del ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 
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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 

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales. 
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Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Ingresos  Recaudados y Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2127/2017 

 

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. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura omitió entregar el cuestionario de Control Interno; 

con la finalidad de dar seguimiento a los cinco componentes: Ambiente de Control, 

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

Supervisión. Además no cuenta con un  Manual de Organización autorizado y 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

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

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, no se presenta 

cuestionario de control interno ni evidencias que acrediten sus respuestas así como no 

se presenta Manual de Organización autorizado y publicado. 

 

 De las visitas físicas al  Museo Nacional del Títere “Rosete de Aranda” y Centros 

Culturales de Tlaxcala, Calpulalpan, Contla, Hueyotlipan y Humantla, se detectaron 

varias irregularidades de Control Interno, administración y recaudación de sus ingresos 

propios. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C – 3; C -12) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 presentan 

evidencia de folios de recibos entregados a estos centros culturales para tener control 

sobre los ingresos propios, sin embargo no justifican las demás irregularidades. 

 

 Se constató la contratación de comodato o donación de bienes muebles a favor de 

Oficialía Mayor de Gobierno, existiendo anomalías de forma, ya que el Instituto se 

manifestó como contrato de comodato y Oficialía Mayor de Gobierno lo suscribe como 

contrato de donación. Por lo que no se tiene certeza jurídica del documento antes 

citado. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 14) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, se manifiesta 

que está en proceso de firmas en nuevo contrato. 

 

 Se constató que le instituto Tlaxcalteca de la Cultura, no ha sesionado de manera 

bimestral y derivado de ello no hay validez de los actos que debe cumplir el Instituto, 

contraviniendo con lo establecido en la Ley y Reglamento Interior del Instituto. 

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

 

Mediante oficios  I.T.C/D.G./247-2018  y I.T.C/D.G./247-2018 de fechas 12 de febrero 

y  15 de mayo de 2018, presentan las Actas de sesión correspondientes al ejercicio 

fiscal y que también podrán sujetarse al artículo 26 de la Ley de Entidades 

Paraestatales. 

 

 Se observó en la revisión de los ingresos del Instituto que se incumple con lo 

reglamentado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, al recibir 3.5% de 

menos a lo presupuestado en el mismo. 

Solventada (A. F. 1º C – 2) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan Acuerdo 

donde se establece Medidas de austeridad del gasto público, para garantizar el uso 

racional de los recursos y generar ahorros de un 5% en el gasto corriente. 

 

 Se observó que las adquisiciones no se registraron en el Estado Presupuestario de 

Egresos al mes de diciembre, por lo que se incumple con las reglas del CONAC. 

Solventada (A. F. 1º C – 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, justifican que no 

contaban con presupuesto para el capítulo 5000, sin embargo están registradas en el 

activo y patrimonio del Instituto. 

 

 El Instituto no tuvo un buen Control Presupuestal durante el ejercicio 2017, ya que en 

su Estado Presupuestario de Egresos muestra sobregiro en 31 partidas en diferentes 

capítulos por $12,310,292.46. 

Solventada (A. F. 1º C – 4) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan Acta de 

Consejo Directivo de fecha 28 de febrero del 2018 subsanando el sobregiro. 

 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura recibió participaciones estatales por 

$35,292,864.42, importe superior por $178,205.12 de productos y $10,052,000.00 de 

Convenio Federal, en relación a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual es por $36,573,000.00. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura dispone de cuentas específicas para el manejo de 

los ingresos recaudados y las aportaciones estatales. 

 

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

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura realizó erogaciones con remanentes de ejercicios 

anteriores por $30,750.76, sin presentar Acta de Sesión del Consejo directivo 

autorizando la aplicación de los mismos y distribución por capítulo y partida 

presupuestal. 

Solventada (A. F. 1° C – 13;  2º C -10) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan Acta 

de su consejo directivo autorizando la utilización de los remanentes. 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan Acta de 

Consejo directivo de fecha 28/02/18 autorizando la utilización de remanentes por 

fuente de financiamiento y partidas. 

 

 Realizaron pagos por $57,819.35 de cuatro facturas por conceptos de papelería, 

servicios de capacitación y pago de servicios profesionales, los cuáles al consultar en el 

Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales digitales por Internet en el Servicio 

de Administración Tributaria, se constató que las facturas se encuentran “Canceladas”. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C – 13) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

solicitándole al departamento de recursos materiales solvente dicha observación. 

 

 La cuenta de deudores diversos presenta saldo por $27,679.00. por concepto de 

gastos a comprobar  de los cuáles $15,000.00 fueron autorizados a una empleada 

comisionada que no forma parte de la plantilla del Instituto, dichos importes son de 

enero a diciembre del 2017 y no fueron recuperados. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan ficha de 

depósito certificada por $1,082.00 quedando una diferencia de $26,597.00. 

 

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. 
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 De la revisión física de los bienes muebles del Instituto, se detectó que el Inventario 

Físico no se encuentra conciliado, identificado por áreas,  no se encuentra actualizado 

y con código de identificación según la CONAC. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 6; 2º C - 8) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, se mencionó que 

ya se encuentra en proceso de actualización el Inventario, sin embargo no se presentó 

dicho inventario físico conciliado, identificado por áreas y actualizado. 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mencionan que ya 

están en el etiquetado de los bienes; sin embargo no presentan el inventario físico 

solicitado. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura ejerció recursos federales de ejercicios anteriores, 

sin embargo los lineamientos y reglas de operación de los mismos, no obligan a que la 

documentación comprobatoria del gasto 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. 

 

 De la revisión a las nóminas del Instituto se observó que a un empleado se le pago 

injustificadamente prima vacacional, debido a que no tenía por lo menos 6 meses 

ininterrumpidos de labores dentro del Instituto. 

Solventada (A. F. 1° B – 1) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan ficha 

de depósito certificada por el reintegro observado.   

 

 Se detectó que a 11 empleados se les paga más del 60% de prima vacacional a lo 

establecido en la normativa 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

solicitando a Oficialía Mayor de Gobierno solvente dicha observación, ya que ellos se 

encargar de calcular y pagar la nómina del Instituto. 

 

 Realizaron pagos  improcedentes de sueldos y salarios a un empleado por $63,094.89, 

el cual no se encuentra dentro de la plantilla del Instituto, no hay registros de entradas 

y salidas  y sus nóminas se encuentran sin firmar,  se desconoce el destino del mismo. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 3; 2º B - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

solicitando a Oficialía Mayor de Gobierno solvente dicha observación, ya que ellos se 

encargar de calcular y pagar la nómina del Instituto. 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan 

bitácoras del centro cultural Chiautempan con registros de entradas y salidas solo de 

los días martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm, se procedió a realizar visita física al centro 

cultural y se comprobó que el empleado no trabaja ahí ni laboro en el ejercicio 2017. 

Se levantó Acta circunstanciada de fecha 23 de mayo del 2018. 

 

 Se detectó que los pagos que realizan al personal no coincide con los importes 

aprobados en el tabulador de sueldos, mostrando diferencias por $125,896.89 entre lo 

pagado y lo autorizado. 

Solventada (A. F. 1° B – 4) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

por parte de Oficialía Mayor de Gobierno donde presentan el tabulador publicado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017, que 

acredita los pagos realizados. 

 

 Se observaron faltas y retardos sin justificar omitiendo realizar descuentos a los 

empleados vía nómina por $46,979.97, lo cual se considera sueldos no devengados 

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

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficios 

solicitando los descuentos a dichos trabajadores. 

 

 Realizaron pagos por $147,604.38 por concepto de combustible, las bitácoras 

presentadas que justifican el gasto, tienen diferencias entre el total de la factura y el 

monto de las bitácoras por $53,9993.23. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 6) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 no presentan 

bitácoras correctas que acrediten el gasto erogado. 

 

 Erogan $149,475.03 por concepto de capacitación y asesoría contable, contando con 

personal titulado y con el perfil para realizar las actividades contables;  omiten 

contrato, curriculm vitae, evidencia, alcance y resultados obtenidos mensualmente. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 7;  B – 8;  2º B – 7;  2º B – 8; 2º B - 9) 

 

Mediante oficios  I.T.C/D.G./092-2018  y I.T.C/D.G./247-2018 de fechas  12 de febrero 

y 15 de mayo de 2018 presentan contratos firmados, curriculum  y reportes mensuales 

de actividades, sin embargo no acreditan el objeto del contrato, de las actividades 

contratadas con las realizadas conforme a sus reportes de actividades  no se devengan 

los servicios contratados. 
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 Omiten documentación comprobatoria con requisitos fiscales por el servicio de agua 

potable del Instituto por $20,000.00. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 9) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./259-2018 de fecha 23 de mayo de 2018 presentan factura 

de fecha 23 de febrero del 2018, la cual al ser verificada en el sistema de verificación 

de comprobantes fiscales digitales por internet en el Servicio de administración 

Tributaria la factura se encuentra “Cancelada” con fecha de cancelación 23 de febrero 

del 2018. 

 

 Erogan gasto por $9,928.06 por concepto de penalización de dos líneas, derivado a 

que proceden antes de tiempo a la cancelación de las líneas, sin esperar los tiempos 

establecidos según contrato. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 10) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 mencionan que 

era más barato cancelarlas que mantener las líneas, sin embargo no acreditaron lo 

expresado. 

 

 Erogan gasto por $4,535.06  por concepto compra de llantas y birlos para camioneta 

Jeep que se encuentra en comodato, omiten contrato de comodato y evidencia de la 

adquisición. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 11) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./259-2018 de fecha 23 de mayo  de 2018 presentan contrato 

de comodato y evidencia de la adquisición. 

 

 Realizan pagos superiores a lo autorizado al personal por concepto de sueldos y 

salarios, aguinaldo y bono anual  por $1,201,462.38 con respecto al tabulador de 

sueldos autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° B – 3; B – 4; B - 5) 
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Mediante oficios  I.T.C/D.G./247-2018 y  I.T.C/D.G./259-2018 de fechas  15 de mayo  

y 23 de mayo de 2018 presentan tabulador publicado en el Diario Oficial de la 

federación que acredita el sueldo y las prestaciones pagadas y Acuerdo con Oficialía 

Mayor de Gobierno dónde se estable que el pago de la retención de I.S.R. x concepto 

de aguinaldo se dará como una compensación adicional. 

 

 Erogan pago de viaje realizado al país de Colombia por $100,000.00 por gastos a 

comprobar por un funcionario y 2 servidores públicos, sin presentar invitación oficial, 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto erogado, lo cual se considera un 

gasto improcedente. 

Solventada (A. F. 2° B – 6) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan  

facturas, invitación oficial, confirmación  de asistencia de la embajada de Colombia, y 

documentación justificativa el gasto erogado.  

 

 Erogan $40,055.16  por concepto de servicios de alimentación en “La noche que nadie 

duerme” el día 14 de agosto en la ciudad de Huamantla,  lo cual se considera un gasto 

improcedente toda vez que no es un gasto a fines de los objetivos del Instituto, al 

desconocerse el beneficio para la población, así como en la factura se menciona que el 

servicio fue para personas ajenas al Instituto. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 10;  2º B - 12) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan solicitud 

para la realización del  evento, lista de beneficiarios, evidencia  y autorización por el 

Consejo para la realización del mismo. 
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 Erogan $49,822.00  por concepto de renta de sillas, sala y arreglos florales, de los 

cuáles la evidencia presentada por la renta de los arreglos florales por $15,080.00 es 

improcedente ya que dichos arreglos forman parte del Museo Nacional del Títere 

“Rosete de Aranda”, se procedió a visita física al Museo y se comprobó que dichos 

arreglos forman parte de su patrimonio.  

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 11) 

 

 Erogan $98,900.00  por concepto de “Estímulo Anual del Aniversario de la Delegación 

Sindical”, “Apoyo para el Aniversario de la Delegación Sindical” y “Apoyo de beca a 

hijos del personal  sindicalizado”, conforme al Convenio Colectivo con el Sindicato 7 de 

mayo de fecha 05 de Abril de 1995, cabe mencionar que esta nómina del personal 

sindicalizado no se encuentra contemplada en  el Presupuesto del Instituto además de 

no contar con presupuesto ni partida para el pago de dichos gastos. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 5; C – 6; C - 7) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan minuta 

de Acuerdo entre el Sindicato 7 de Mayo y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, sin 

embargo no se justifica con documentación que acredite el gasto erogado, así como la 

partida y presupuesto para erogar dichos gastos. 

 

 Realizan pago por concepto de alimentos por $38,252.16 sin embargo al consultar en 

el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en el 

Servicio de Administración Tributaria, se constató que la factura se encuentra 

“Cancelada”. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° D – 1) 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Realizaron pagos al Servicio de Administración Tributaria por  concepto de 

regularización de impuesto de los ejercicios fiscales 2016 y 2017  por $662,522.00, 

que corresponde a  multas  y actualizaciones por $40,351.00 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° B – 17) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 presentan oficio 

donde mencionan que se hará el requerimiento a quién en su momento realizó los 

enteros. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El Instituto cumplió con las modalidades de adjudicación en la contratación de 

adquisiciones y servicios de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

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

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

 

 Los  proveedores contratados por el Instituto cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos.          
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión física de bienes muebles del Instituto, Escuela de música (EMET),  

Museo Nacional del Títere “Rosete de Aranda” y Centro cultural Tlaxcala de una 

muestra por $25,890,141.79, se detectó faltante por $531,600.64 del valor contable. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° B – 10; B – 14; B – 15; B -16) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 presentan ficha 

certificada de depósito por $2,204.00 de la escuela de música (EMET) quedando 

diferencia pendiente de $529,396.64. 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./259-2018 de fecha 23 de mayo  de 2018  solicitan revisión 

física de los bienes faltantes acreditando $94,458.92 quedando una diferencia de 

$434,937.72. 

 

 Del Inventario presentado por un total de $118,799,435.21 se identificaron bienes no 

localizados en las áreas del  Instituto, se desconocía la ubicación y resguardante  de 

los mismos, detectando faltante de $1,740,629.53 del valor contable. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° B – 13) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./259-2018 de fecha 23 de mayo  de 2018  solicitan revisión 

física de los bienes no localizados en el período de revisión acreditando $619,665.03 

quedando una diferencia de $1,121,027.50. 
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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 informó de manera trimestral a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, sobre el destino y los resultados obtenidos de los recursos federales, y 

publicado en sus órganos locales oficiales de difusión. 

 

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

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

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

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

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

 

 Se constató que la página Oficial del Instituto omiten publicar información y no se da a 

conocer de manera completa y trasparente el destino de los recursos y logros 

obtenidos. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° A – 11) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan 

capturas de pantalla donde acreditan que la información contable ya está actualizada 

en su página oficial. 
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 No se proporcionó documentación que permita la validación del avance de metas e 

indicadores a través de los medios de verificación establecidos. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° A – 12; 2º A - 13) 

 

Mediante oficios  I.T.C/D.G./092-2018  y I.T.C/D.G./247-2018 de fechas 12 de febrero 

y 15 de mayo de 2018, presentan reportes, publicaciones, evidencia de campañas 

realizadas, boletines y programas de los cursos y talleres impartidos que acreditan 3 

de las 7 metas programadas. 
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I.2 Programas de Apoyos a la Cultura 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Programa de Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2539/2017 

 

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. 

 

 El Instituto no cuenta con un  Manual de Organización autorizado y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura recibió $10,052,000.00 de Convenio Federales de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura apertura cuentas bancarias específicas para cada 

tipo de recurso. 

 

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

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura cuenta con registros contables específicos de cada 

tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifiqué y compruebe el gasto incurrido. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, realiza registros contables y presupuestarios por 

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

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

PACMYC 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

BECAS DE MANUNTENCION 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

CINEMA MEXICO 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

FORMACION, CAPACITACION Y PRFESIONALIZACION PARA CERADORES Y 

PROMOTORES CULTURALES 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE CÁMARA TLAXCALA CANTA 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 
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32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES ROSETE DE ARANDA 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

JORNADA DE MURALISMO 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

MUESTRA ESTATAL DE TEATRO TLAXCALA 2017 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO DE FOMENTO A LA LECTURA 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 
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PLATAFORMA TLAXCALA AÑO 500 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

PREMIOS ESTATALES DE ARTES 2017 

 

 El Instituto omitió cancelar la documentación comprobatoria del gasto del programa, 

no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Solventada (A. F. 1° C– 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 presentan 

evidencia de que la documentación comprobatoria del gasto erogado ya está 

cancelada con dicha leyenda. 

 

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. 

 

Convenio Colectivo Comunitarios 
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 No se beneficiaron al número de niños y jóvenes establecidos dentro de las metas 

numéricas del Proyecto Convenio Colectivos Comunitarios en el taller permanente de 

teatro. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 justifican que el 

número de  beneficiarios es por los diferentes talleres no  solo por el taller de teatro, 

sin embargo no acreditan lo expresado conforme lo establece dicho convenio. 

 

 Se detectó que el Instituto no reintegra los recursos presupuestarios no devengados 

del Convenio Colectivos Comunitarios por $192,046.77 al cierre del ejercicio fiscal 

2017, junto con rendimientos que se hubieran generado. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 mencionan que los 

recursos no devengados se ejercen en el siguiente año, sin embargo no presentan 

evidencia o documentación que acredite lo expresado. 

 

 Se realizó pago de servicio de bocadillos por $6,000.68 para evento en Casa del Artista 

en Tlaxcala, lo cual es improcedente ya que no se tiene que cubrir eventos de Casa del 

Artista en Tlaxcala, con recursos de Convenio Colectivos Comunitarios. 

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

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 mencionan que era 

evento del Proyecto y presentan publicidad del mismo, sin embargo este no se 

encuentra presupuestado dentro de las metas numéricas del Proyecto. 
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PACMYC 

 

 De una muestra realizada a 20 expedientes de los beneficiarios se observaron 6 que 

tienen irregularidades o crecen de documentación justificativa que acrediten los 

avances de los Proyectos. 

Solventada (A. F. 1° C– 4) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan cartas 

de liberación, informes firmados, hojas de registro de los beneficiarios observados. 

 

 Se detectó que el Instituto no reintegra los recursos presupuestarios no devengados 

por $75,402.74 de PACMYC  al cierre del ejercicio fiscal 2017, junto con rendimientos 

que se hubieran generado. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 mencionan que los 

recursos no devengados se ejercen en el siguiente año, sin embargo no presentan 

evidencia o documentación que acredite lo expresado. 

 

 De una muestra realizada a 20 expedientes de los beneficiarios se observaron 3 que 

no acreditan el cumplimiento de los proyectos. 

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

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 solo justifican que 

se enviaran oficios de presentación a los beneficiarios, sin embargo no acreditan lo 

expresado, ni presentan evidencia de la realización de los proyectos. 
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 Se observó pago de combustible a una unidad que no forma parte del Parque 

vehicular por $14,245.33 para el seguimiento a las actividades de PACMYC. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./247-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 se menciona que 

se tiene el presupuesto para el pago de combustible, sin embargo es para unidades 

que forman parte del Instituto, no para vehículos particulares de los empleados.  

 

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura dispone realizó pagos de todas las obligaciones 

financieras al cierre del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

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

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

 

 Los  proveedores contratados por el Instituto cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos.          
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

CINEMA MEXICO 

 

 Realizan pago por $51,449.00 por la compra de una pantalla Smart TV de 75 

pulgadas, sin embargo omiten presentar resguardo. 

Solventada (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan 

resguardo actualizado y firmado y evidencia fotográfica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presento evidencias de los informes trimestrales 

presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

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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Convenio Colectivo Comunitarios 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura omitió los reportes trimestrales de cada acción del 

Convenio Colectivos Comunitarios, los cuáles deberían entregarse 15 días hábiles 

posteriores a su conclusión. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan los 

informes trimestrales entregados a la Secretaría de Cultura. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura omitió evidencia documental de que cada profesor 

envió un Programa Académico que se adecue a las necesidades del grupo y 

comunidad con la que trabajara, mismo que será revisado y autorizado por la 

coordinación de Colectivos Comunitarios del Programa México, Cultura para la 

armonía, incumpliendo la normativa. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan 

curriculums de los profesores, sin embargo omiten los Programas académicos 

solicitados. 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan Acta 

de integración del comité de contraloría social de fecha 24/02717 con firmas de los 

integrantes. 
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 El Instituto no presento evidencia documental de que la información de montos y 

grupos beneficiados fue publicada según normativa de Convenio. 

Solventada (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan 

capturas de pantalla de su página de internet con la información solicitada. 

 

BECAS DE MANUNTENCION 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

 El Instituto no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final del Proyecto, el cual 

se debió entregar a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

donde aclaran que está en proceso de elaboración los informes finales. 
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CINEMA MEXICO 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

FORMACION, CAPACITACION Y PRFESIONALIZACION PARA CERADORES Y 

PROMOTORES CULTURALES 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE CÁMARA TLAXCALA CANTA 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

 El Instituto no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final del Proyecto, el cual 

se debió entregar a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

donde aclaran que está en proceso de elaboración los informes finales. 

 

32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES ROSETE DE ARANDA 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

 El Instituto no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final del Proyecto, el cual 

se debió entregar a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

donde aclaran que está en proceso de elaboración los informes finales. 
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JORNADA DE MURALISMO 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan Acta 

del Comité de contraloría social de fecha 20/0/17 firmada por el presidente y 

secretario. 

 

 El Instituto no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final del Proyecto, el cual 

se debió entregar a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

donde aclaran que está en proceso de elaboración los informes finales. 

 

MUESTRA ESTATAL DE TEATRO TLAXCALA 2017 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 
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 El Instituto no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final del Proyecto, el cual 

se debió entregar a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

donde aclaran que está en proceso de elaboración los informes finales. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO DE FOMENTO A LA LECTURA 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan Acta 

del Comité de contraloría social de fecha 20/0/17 firmada por el presidente y 

secretario. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan Acta 

del Comité de contraloría social de fecha 20/0/17 firmada por el presidente y 

secretario. 
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PLATAFORMA TLAXCALA AÑO 500 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

PREMIOS ESTATALES DE ARTES 2017 

 

 El Instituto no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiada del programa, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A. F. 1° C– 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

de la Secretaría de Cultura donde acreditan que este Proyecto no está sujeto  Comité 

de Contraloría social. 

 

 El Instituto no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final del Proyecto, el cual 

se debió entregar a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C– 3) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficio 

donde aclaran que está en proceso de elaboración los informes finales. 
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I.3 Resultados de Ejercicios Anteriores 
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Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2127/2017 

 

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. 

 

 El Instituto no cuenta con un  Manual de Organización autorizado y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no recibió recursos de ejercicios anteriores, solo 

dios seguimiento a los recursos de otros ejercicios. 

 

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. 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

75 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura apertura cuentas bancarias específicas para cada 

tipo de recurso. 

 

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

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura cuenta con registros contables específicos de cada 

tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifiqué y compruebe el gasto incurrido. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, realiza registros contables y presupuestarios por 

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

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura ejerció recursos federales de ejercicios anteriores, 

sin embargo los lineamientos y reglas de operación de los mismos, no obligan a que la 

documentación comprobatoria del gasto 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. 

 

 Pagaron adquisiciones y publicidad por $1,046,232.00 en el mes de febrero, 

soportados con las  facturas terminación de folios fiscales: 8B967F, 808F04 y D40047  

de fechas  expedidas  en el mes de noviembre , constatando mediante consulta  en el 

portal de Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet  del SAT, que las 

facturas se encuentran "Canceladas" con fechas 03/01/17 y 30/12/16.  

Pendiente de Solventar (A. F. 1° D – 1) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, no presentan 

propuesta de solventación.   

 

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura dispone realizó pagos de todas las obligaciones 

financieras al cierre del ejercicio. 
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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. 

 

 Se observó pago por $114,175.24 para honorarios profesionales por la impartición de 

diferentes talleres, conferencias y clases sin presentar un procedimiento de selección 

de proveedor acreditando su experiencia, en algunos casos sin curriculum vitae, 

evidencias de los eventos, listas de asistencias y constancias que acrediten el gasto 

erogado. 

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

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan 

currículum sin firmas y omiten los procedimientos de selección de proveedor.   

 

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

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

 

 Se constató el pago de 10 pantallas Smart-TV pantalla LED de 75 pulgadas el 28 de 

febrero precio unitario de $76,400.00 c/u; considerándose un pago en exceso debido a 

que cotizando a diferentes almacenes o tiendas comerciales el precio al 28 de 

diciembre  es menor que el pagado en el mes de febrero del 2017, existiendo una 

diferencia por $164,000.00. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 1) 
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Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan oficios 

de evidencia que Recursos Materiales de Oficialía Mayor de Gobierno, se encargó del 

procedimiento de adjudicación, sin embargo no presentan el reintegro por el pago en 

exceso.   

 

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. 

 

 Se observaron adquisiciones de equipos y aparatos audiovisuales en los meses de 

febrero, mayo y junio del 2017, diversos  proveedores  cuyos bienes al verificarlos se 

constató que no se encuentran dados de alta en el Inventario físico del Instituto. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio I.T.C/D.G./092-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, presentan 

resguardos y evidencias de los equipos, sin embargo omiten las pólizas del alta en el 

Inventario físico.   

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presento evidencias de los informes trimestrales 

presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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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. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura hizo del conocimiento sobre el monto, el ejercicio 

y los resultados obtenidos en su página de internet. 
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/DOCUMENTO
FECHA

1 2
 Pagos en exceso

D000254 31/05/2017 Prima Vacacional       108,633.62          18,832.74 
SUELDO BASE

 PRIMA 

VACACIONAL 

I.T.C.

 PRIMA 

VACACIONAL   

LEY DE SERV. 

PUBLICOS. 

(60%)

4,538.85 4,320.16
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

4,538.85 4,351.82
          2,636.87 

         40,849.65          39,134.72         23,731.87 

2 3
Pagos de sueldos 

no devengados

Nómina 1ra. 

quicena de enero
12/01/2017

Sueldos quincenales 

de empleado
         2,740.65          25,818.69 

Nómina 2da. 

quicena de enero
26/01/2017          2,740.65 

Nómina 1ra. 

quicena de 
10/02/2017          2,740.65 

Nómina 2da. 

quicena de 

febrero

24/02/2017          2,740.65 Quincena Importe

Nómina 1ra. 

quicena de marzo
10/03/2017          2,740.65 1ra. Enero                2,740.65 

Nómina 2da. 

quicena de marzo
28/03/2017          2,740.65 2da. Enero                2,740.65 

Nómina 1ra. 

quicena de abril
13/04/2017          2,740.65 1ra. Febrero                2,740.65 

Nómina 2da. 

quicena de abril
28/04/2017          2,740.65 2da. Febrero                2,740.65 

Nómina 1ra. 

quicena de mayo
13/05/2017          3,893.49 1ra. Marzo                2,740.65 

2da. Marzo                2,740.65 

1ra. Abril                2,740.65 

2da. Abril                2,740.65 

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

y 32 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 59

fracción IV de la Ley

de 

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el 

Estado de Tlaxcala,

302 y 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.

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, realizó pagos de sueldos y salarios en el período de

enero a mayo al empleado Juan Nestor Martínez de la Torre por $25,818.69, sin embargo dicho 

empledo no se encuentra dentro de la Plantilla autorizada del Instituto, y las nóminas

presentadas carecen de sus firmas en dichas quincenas. Cabe mencionar que en los

pagos realizados de la primera quincena de enero hasta la primera quincena de mayo, se

desconoce el destino de dicho trabajador. Por lo que los importes otorgados como sueldos y

salarios por el I.T.C. resultan improcedentes. Se muestra:

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de ficha

de depósito, póliza del

registro contable y

aplicación del recurso

reintegrado, así como

Estado de Cuenta que

acredite el reintegro

realizado.

Abstenerse de realizar

pagos de sueldos y

salarios a personal que

no tiene derecho al pago

del mismo, ya que no

forma parte del Instituto.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno en el

Departamento 

Administrativo y

Departamento de Oficina

de Recursos Humanos, a

fin de apegarse al pago

de sueldos y salarios

señaladas en la ley en 

materia laboral para los

servidores públicos del

Estado.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

SERVICIOS PERSONALES

FLORES FLORES JAIME                                                  1,714.95 

VAZQUEZ LOPEZ ROSA MARIA

                                                 1,714.95 

Artículos 32 de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos

del estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 44 de la

Ley General de

contabilidad 

Gubernamental y 40

del Presupuesto de

Egresos del estado

de Tlaxcala, para el

ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el monto

observado y pagado en

exceso por prima

vacacional, presentar

póliza certificada del

reintegro así como

Estado de Cuenta que

acredite el mismo.                                                    
EMPLEADOS PAGO EN EXCESO

HERNANDEZ MUÑOZ FAUSTO                                                  1,683.29 

GROESCH MENDIZABAL EVELYN

GERDA
                                                 1,714.95 

VALDEZ SANCHEZ MARLEN                                                  1,714.95 

PEREZ LIRA GIOVANNI                                                  1,714.95 

FLORES MONTALVO ALEJANDRA                                                  1,714.95 

En la revisión a las nóminas del personal se detecto que 11 empleados en 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 los responsables de la administración y manejo de los recursos realizarón pagos en

exceso,  se detalla:

Verificar en lo posterior

el correcto cálculo y

aplicación del Pago de

Prima Vacacional a los

empleados del Instituto.

DIAZ DE LA MORA ARMANDO                                                  1,714.95 

ABDO BEJOS RICARDO                                                  1,714.95 

HERNANDEZ TELLEZ LUZ ESTELA                                                  1,714.95 

S U M A S                                                   18,832.74 

Nombre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

Juan Nestor Martínez de la Torre

                                                 1,714.95 

BRETON JIMENEZ CARLOS FABIAN
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

1ra. Mayo                3,893.49 

             25,818.69 

3 5

Reloj Checador Ene-Jun Faltas          46,979.97 

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  1ra. Enero Falta 3,894.92 259.66 1,038.65

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  2da. Enero Falta 3,894.92 259.66 2,856.27

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  1ra. Febrero Falta 3,894.92 259.66 1,298.31

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  2da. Febrero Falta 3,894.92 259.66 778.98

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  1ra. Marzo Falta 3,894.92 259.66 2,856.27

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  2da. Marzo Falta 3,894.92 259.66 2,596.61

Cortes Moreno 

José Felipe
3,894.92  1ra. Abril Falta 3,894.92 259.66 2,077.29

Cortes Moreno 

José Felipe
2,858.23  2da. Abril Falta 2,858.23 190.55 1,905.49

Cortes Moreno 

José Felipe
4,521.27  1ra. Mayo Falta 4,521.27 301.42 3,014.18

Cortes Moreno 

José Felipe
4,111.44  2da. Mayo Falta 4,111.44 274.1 3,289.15

En lo sucesivo

implementar acciones

que permitan integrar

reportes de incidencias u

oficios de comisión,

soportando los retardos

registrados.

Cortes Moreno 

José Felipe
2,706.23  1ra. Junio Falta 2,706.23 180.42 1,443.32

Cortes Moreno 

José Felipe
2,706.23  2da. Junio Falta 2,706.23 180.42 1,443.32

Morales Calderón 

María Janet
2,900.06  1ra. Enero Falta 2,900.06 193.34 580.01

Morales Calderón 

María Janet
3,207.24  2da. Enero Falta 3,207.24 213.82 855.26

Morales Calderón 

María Janet
4,243.93  1ra. Febrero Falta 4,243.93 282.93 1,414.64

Morales Calderón 

María Janet
4,243.93  1ra. Marzo Falta 4,243.93 282.93 2,263.43

Morales Calderón 

María Janet
4,243.93  1ra. Abril Falta 4,243.93 282.93 565.86

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

y 32 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 59

fracción IV de la Ley

de 

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el 

Estado de Tlaxcala,

302 y 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.

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 47

fracción X de la Ley

Federal del Trabajo,

59 fracciones XI y

XII de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

34 fracciones VIII y

XIII, 37, 48, 49, 63

fracciones I, III, VI

y 80 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios. 

De acuerdo con la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj

checador del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "ITC", se observan faltas y retardos mayores que

se contabilizan como faltas, de acuerdo a la circular PODML/002/2016, Asunto: Lineamientos

para el Control de Asistencias, expedida por OfÍcialía Mayor de Gobierno ya que durante todos los

meses se presentan inconsistencias en sus horarios, se exhiben ordenes de incapacidad sin un

informe médico que las acredite, por lo que se consideran pagos no devengados, siendo

responsabilidad de la Dirección Administrativa, no tomar las medidas sancionatorias o

precautorias debidas, por los días no laborados y las recurrentes inasistencias sin una

justificación verídica.

 

Se muestran inasistencias:

Control de 

Asistencias

Presentar las Actas

Administrativas a las que

se hace acreedor el

empleado por la

recurrencia en

incidencias.

Nombre  Sueldo  Quincenas 
Tipo de 

incidencias

Sueldo 

quincenal
Sueldo diario Desc. no aplicados 

correspondientes.

Justificar motivo por el

cual no se realizaron los

descuentos 

Aplicar la ley en cuanto a

la recurrencia de las

incidencias no

acreditadas y o

justificadas 

fehacientemente.

Abstenerse de realizar

pagos de sueldos y

salarios a personal que

no tiene derecho al pago

del mismo, ya que no

forma parte del Instituto.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno en el

Departamento 

Administrativo y

Departamento de Oficina

de Recursos Humanos, a

fin de apegarse al pago

de sueldos y salarios

señaladas en la ley en 

materia laboral para los

servidores públicos del

Estado.

Reintegrar el importe

observado por

descuentos no aplicados,

presentar ficha de

deposito y póliza del

movimiento contable

realizado.

Juan Nestor Martínez de la Torre

Total
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REFERENCIA
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IMPORTE

($)

 MONTO 

OBSERVADO

($) 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Morales Calderón 

María Janet
2,900.06  2da. Abril Falta 2,900.06 193.34 580.01

Morales Calderón 

María Janet
4,732.40  1ra. Mayo Falta 4,732.40 315.49 1,892.96

Morales Calderón 

María Janet
4,460.45  2da. Mayo Falta 4,460.45 297.36 594.73

Morales Calderón 

María Janet
3,055.24  1ra. Junio Falta 3,055.24 203.68 1,018.41

Morales Calderón 

María Janet
2,752.79  2da. Junio Falta 2,752.79 183.52 1,284.64

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  1ra.Enero Falta 4,356.16 290.41 1,161.64

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  2da. Enero Falta 4,356.16 290.41 290.41

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  1ra. Febrero Falta 4,356.16 290.41 580.82

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  2da. Febrero Falta 4,356.16 290.41 1,452.05

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  1ra. Marzo Falta 4,356.16 290.41 1,742.46

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  2da. Marzo Falta 4,356.16 290.41 1,742.46

Zamora Romero 

Leonardo
4,356.16  1ra. Abril Falta 4,356.16 290.41 2,032.87

Zamora Romero 

Leonardo
6,074.32  1ra. Mayo Falta 6,074.32 404.95 809.91

Zamora Romero 

Leonardo
4,558.69  2da. Mayo Falta 4,558.69 303.91 1,215.65

Zamora Romero 

Leonardo
4,558.69  2da. Junio Falta 4,558.69 303.91 303.91

46,979.97

4 6

C00097 21/02/2017         37,661.23             7,944.26 

C00344 10/03/2017         37,747.67                755.02 
C00385 23/03/2017         38,418.73          38,418.73 

C00450 06/04/2005         33,776.75             6,875.22 

Factura Concepto Monto factura Monto bitácoras Monto bitácoras

556010 Combustible         37,661.23              29,716.97                    7,944.26 

578236 Combustible         37,747.67              36,992.65                      755.02 

532963 Combustible         38,418.73 
 no presenta 

bitácoras 
                 38,418.73 

604933 Combustible         33,776.75              26,901.53                    6,875.22 

                 53,993.23 

Edenred México S.A DE C.V

Total

Bitácoras de 

combustible
Realizar las acciones

necesarias con la

finalidad de que las

bitácoras de combustible

contengan los elementos

suficientes y necesarios

para la identificación del

suministro de

combustible, incluyendo

la identificación del

número de tarjeta del

suministro de

combustible del parque

vehicular del Instituto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas.

Cabe señalar que el Instituto presenta bitácoras de combustible durante el periodo antes

mencionado, sin embargo mediante la revisión cuantitativa se observa que hay diferencias

entre el monto de la factura y el monto de las bitácoras de combustible como se señala

en la tabla:

Proveedor

Edenred México S.A DE C.V

Edenred México S.A DE C.V

Edenred México S.A DE C.V

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el monto

observado. Así como

póliza y documentación

soporte de dicho

reintegro.

Total

Documentación 

justificativa

Durante el periodo enero - junio de 2017 realizan pagos con cargo a la partida 2611

"Combustibles, lubricantes y aditivos" por importe $147,604.38, con el proveedor Edenred

México, S.A. de C.V., se observa en la factura el desglose de los días del suministro durante el

periodo los cuales se realizan mediante tarjeta, sin que justifiquen las actividades realizadas 

por los responsables de las unidades vehiculares, además en el desglose no se observa a

que unidad del parque vehicular se le suministra el combustible, debido a que no especifican el

número de tarjeta asignada a cada unidad vehicular; por lo que no se pudo constatar el

suministro al parque vehicular propiedad del Instituto Tlaxcalateca de Cultura. 

MATERIALES Y SUMINISTROS
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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 7

C00348 10/03/2017          8,000.00          33,000.02 
C00453 07/04/2017          4,000.00 
C00530 26/04/2017          4,000.00 
C00588 08/05/2017          4,000.00 
C00707 24/05/2017          4,000.00 
C00802 08/06/2017          4,500.01 
C00875 22/06/2017          4,500.01 

Factura Periodo
Contrato 

Firmado

Curriculum 

Vitae

Evidencia de 

Trabajos

Reporte de 

actividades
Monto

0001 A
24-02-17 al 24-

03-17
No No No No                    8,000.00 

0002 A
25-03-17 al 08-

04-17
No No No No                    4,000.00 

0003 A 09 al 24 de abril No No No No                    4,000.00 

0004 A
25-04-17 al 08-

05-17
No No No No                    4,000.00 

0005 A 09 al 24 de mayo No Si No Si                    4,000.00 

0006 A
25-05-17 al 08-

06-17
No Si No Si                    4,500.01 

0007 A 09 al 24 de junio No Si No Si                    4,500.01 

                 33,000.02 

6 8

C00361 23/03/2017          9,500.00          38,000.00 
C00487 11/04/2017          4,750.00 

C00531 26/04/2017          4,750.00 

C00589 08/05/2017          4,750.00 
C00706 24/05/2017          4,750.00 
C00803 08/06/2017          4,750.00 
C00874 22/06/2017          4,750.00 

Factura Periodo
Contrato 

Firmado

Currículum 

Vitae

Evidencia de 

Trabajos

Reporte de 

actividades
Monto

0001 A
23-02- 17 al 23-

03-17
No No No No                    9,500.00 

0002 A
24-03-17 al 07-

04-17
No No No No                    4,750.00 

0003 A 08 al 23 de abril No No No No                    4,750.00 

0004 A
24-04-17 al 07-

05-17
No No No No                    4,750.00 

0005 A 08 al 23 de mayo No No No No                    4,750.00 

0006 A
24-05-17 al 07-

06-17
No No No No                    4,750.00 

0007 A 08al 23 de junio No No No Si                    4,750.00 

                 38,000.00 

7 9

C00561 27/04/2017         20,000.00          20,000.00 

Artículos 42, 43 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

y 29-A del Código

Fiscal de la

Federación y 309

del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Pago del servicio de 

agua potable del 

Centro de las Artes

Emiten cheque con número 1811 por $20,000.00, para el pago de agua potable del Instituto

Tlaxcalteca de Cultura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Apizaco del

periodo comprendido de enero a diciembre de 2017.

Mediante la revisión de la póliza el Instituto Tlaxcalteca de Cultura hace entrega del cheque 1811

al C.P. Jorge Ivan Ambrocio Lugo Auxiliar Administrativo de CAPAMA Apizaco emitiendo un recibo

simple en hoja blanca con fecha del 9 de mayo del presente año.

Sin embargo omiten presentar documentación comprobatoria con requisitos fiscales para la

comprobación correspondiente y la veracidad de que la comisión de Agua Potable de Apizaco

recibió los ingresos.

Reintegrar el monto

observado así como

póliza y documentación

soporte de dicho

reintegro.

Implementar acciones

para que la

documentación 

comprobatoria no

reincida en este tipo de

situaciones.

Omisión de 

documentación 

comprobatoria

Contratación de 

servicios de 

capacitación y 

asesorías 

administrativas.

Total

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos para el

Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Reintegrar el monto

observado y pagado por

ser un gasto

improcedente, presentar

póliza certificada del

reintegro así como

Estado de Cuenta que

acredite el mismo.   

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten la

contratación de personal

que duplique las

funciones con el personal

de la Plantilla del

Instituto. 

Gasto 

improcedente

La partida 3341 "Servicios de capacitación"presenta gastos por $38,000.00, mediante los

cheques 1649, 1753, 1789, 1828, 1925, 1990, 2045 con el C. Alan Cervantes Islas por el

concepto de servicios de capacitación y asesorías administrativas lo cuál se considera un

gasto improcedente ya que se cuenta con personal titulado y con el perfil dentro del

departamento de administración y finanzas para realizar dichas actividades administrativas,

además se omite contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes, Curriculum Vitae

del prestador de servicios, evidencia de los trabajos realizados, alcances y resultados obtenidos

por cada mes contratado, se detalla:

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten la

contratación de personal

que duplique las

funciones con el personal

de la Plantilla del

Instituto. 

Total

Contratación de 

servicios de 

capacitación y 

asesoría contable.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos para el

Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Reintegrar el monto

observado y pagado por

ser un gasto

improcedente, presentar

póliza certificada del

reintegro así como

Estado de Cuenta que

acredite el mismo.   

SERVICIOS GENERALES

Gasto 

improcedente

La partida 3341 "Servicios de capacitación" presenta gastos por $33,000.02, mediante los

cheques 1648, 1741, 1788, 1827, 1926, 1989, 2046, con la prestador de servicios Claudia

Verónica Rodríguez Herrera, mediante las facturas 0001 A, 0002 A, 0003 A, 0004 A, 0005 A, 0006

A, 0007 A, por concepto de prestación de servicios capacitación y asesoría contable, lo

cuál se considera un gasto improcedente ya que se cuenta con personal titulado y con el perfil

dentro del departamento de administración y finanzas para realizar dichas actividades contables,

además se omite contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes, Curriculum Vitae

del prestador de servicios, evidencia de los trabajos realizados, alcances y resultados obtenidos

por cada mes contratado, se detalla:
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

8 10

C00411 24/03/2017          5,916.00             9,928.06 
C00412 24/03/2017          4,012.06 

9 11

D00100 30/03/2017          5,000.00             4,535.06 

10 12

      130,258.92        130,258.92 

Área Cantidad Importe

Cédulas de 

revisión
INVENTARIOS 1 35,800.00

INVENTARIOS 15 8,985.52

RECURSOS 

MATERIALES
1 38,239.40

Gastos a comprobar 

por compra de llanta 

para camioneta Jeep 

en comodato

Emiten cheque con número 1583 y registran el gasto a la partida 2961 "Refacciones y

accesorios menores de equipo de transporte" por la cantidad de $4,535.06 por la compra

de una llanta y 5 birlos de seguridad, para la camioneta Jeep que se encuentra en comodato con

la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones del Gobierno del Estado, con el

proveedor Reyna Ordoñez Montiel  con fecha del 9 de marzo de 2017.

Mediante la revisión del parque vehicular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura se observó que el

Ente no cuenta con vehículos de estas caracacerísticas, ademas omiten presentar el Comodato

que tienen con la Dirección de Recursos Materiales del Gobierno del estado.

Pago 

improcedente

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Acta 

circunstanciada
En áreas del "I.T.C."

M68200209527

VIDEO CÁMARA FDR-AXP35 SONY 4K 

ULTRA HD 24P/25 Y 20.6 STILLS, 

PANTALA LCD XTRFINE (921 600 

PUNTOS)

del 17 al 20 

de Octubre Inventario Descripción del Bien Mueble Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "I.T.C." y no

acreditan el destino de

estos bienes muebles.  

M58800307661
PROYECTOR CON CONTROL REMOTE 

MANUAL, MOCHILA, CABLE USB,

M7420108558
MESAS PLEGABLES DE 1.82 MTS. EN 

COLOR BLANCO

Presentar las acciones

administrativas en contra

del responsable de la

aplicación del recurso.

El servidor público

incurrio en

responsabilidad 

administrativa.

Faltante de bienes 

muebles
Del 17 al 20 de Octubre se realizó revisión física de Bienes muebles del Instituto Tlaxcalteca

de la Cultura "I.T.C." de una muestra por $25, 890,141.79, detectando faltante por

$130,258.92 del valor contable, lo cuál quedó asentado en Acta circunstanciada de fecha 25

de octubre del 2017.  Se relacionan los bienes faltantes:

Artículos 59,

fracciones IV, XVII y

XX de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

3 de la Ley del

Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala y 272 del

Código Financiero

del 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.

Artículos 59,

fraccion IV, de la

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

272 del Código

Financiero del

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.

Erogan gastos por $9,928.06 a la partida 3151 por el concepto de penalización de dos líneas de

celular con el proveedor AT T COMUNICACIONES DIGITALES S.A DE C.V. No obstante de la

revisión se observa que es un pago improcedente, derivado que proceden antes de

tiempo a la cancelación de las dos líneas nextel, sin esperar los tiempos establecidos como

señala el contrato de telefonía.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

37 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 138

y 149 del

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2017; Postulado

Básico de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Registro e

integración 

presupuestaria” y

Clasificador por

Objeto del Gasto

vigente.

Reintegrar el importe

observado por parte del

servidor público

responsable del manejo

de los recursos y

presentar póliza de

registro y ficha de

depósito que avale el

reintegro realizado.

En lo subsecuente evitar

cancelaciones 

innecesarias que generen 

pago de penalizaciones

que afecten al Instituto.

Pago 

improcedente

Pago de penalización 

por cancelación de 

líneas
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

RECURSOS 

MATERIALES
1 25,404.00

RECURSOS 

MATERIALES
1 21,830.00

130,258.92

 Solventado             94,458.92 

 Pendiente            35,800.00 

11 13

Acta 

circunstaciada

Cédulas de 

revisión

Inventario Costo

C09500100449 44,999.50

S00205300010 57,643.00

M49900201952 35,000.00

M49900205014 25,000.00

M49900507472 33,999.75

M49900507663 25,000.00

M06600100798 1,380.00

M06600100882 1,380.00

M06600100888 1,350.00

M06600101091 1,380.00

M06600101450 1,380.00

M06600101451 1,380.00

M06604501452 1,380.00

M06600101453 1,380.00

M03501401925 1,700.00  

M06600102852 1,380.00

M06600102869 1,380.00

M06600102870 1,380.00

M06600103204 1,380.00

M06600603205 1,380.00

M03501403327 1,700.00

M06604303524 1,380.00

Artículos 59,

fracciones IV, XVII y

XX de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

3 de la Ley del

Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala y 272 del

Código Financiero

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Del inventario presentado por un total de $118,799,435.21 al 30 de junio se

identificaron bienes no localizados dentro de las Áreas del I.T.C. de lo cual se procedió a

solicitar al Área de Inventarios se nos identificaran la ubicación de dichos bienes, manifestando

que se desconocía la ubicación y resguardantes de los mismos. Lo cuál impidio verificar su

existencia física,  detectando faltante por $1,740,692.53  del valor contable.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "I.T.C." y no

acreditan el destino

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.  

TELEFONO
ALAMBRICO LCD18 MEMORY DIALING CALLER I.D 

PHONE

TELEFONO COLOR BLANCO Y SERIE: 4GBAB244172

TELEFONO SERIE: 0CBVD266299

TELEFONO N° DE SERIE 0FASD008368

TELEFONO SERIE: 0CBVD262220 DE COLOR GRIS CLARO

TELEFONO SERIE: 0EBVD291693 DE COLOR GRIS CLARO

TELEFONO SERIE: 990219/98D DE COLOR BEINGE

TELEFONO COLOR NEGRO CON ROJO

FAX NUMERO DE SERIE 07100584

Bien Mueble Características

EQUIPO MAC. PRO. TWO 2.66 CPU G87499DD06N, MONITOR S/N, TECLADO Y MOUSE

Deberán realizar

inventario físico en el

"I.T.C." y en caso de

faltantes, realizar las

acciones legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.

TELEFONO SERIE: 1JCHD238704 COLOR BEIGE

TELEFONO COLOR NEGRO CON BLANCO

CONTIENE CABLES DE CONEXION CONTROL REMOTO 

CON MOUSE Y SEÑALADOR LASSER Y MALETA DE 

TRANSPORTE

VIDEO PROYECTOR 3200 LUMENES ZOOM DIGITAL 3X

VIDEO PROYECTOR
VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y CABLES 

NO. DE S/N 00757

TELEFONO SERIE: 0DAAA349283 DE COLOR BEINGE

FAX TELEFONO FAX SERIE: 17102487 (EIDA)

TELEFONO DE PLASTICO

TELEFONO COLOR BLANCO

TELEFONO SERIE: 1JCHD236203 COLOR BLANCO

APLICACIÓN SIN NUMERO

VIDEO PROYECTOR PLATEADO CON SOPORTE

VIDEO PROYECTOR

 Bienes muebles 

no localizados
Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "I.T.C." y no

acreditan el destino de

estos bienes muebles.  

M02100310024
CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON 1 J1 

PIXELES

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.   

M03700107793

del 17 al 20 

de Octubre

Por el área de 

Inventarios 
     1,740,692.53           1,740,692.53 

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 25 de octubre del 2017, se

relacionan:

Artículos 59,

fracciones IV, XVII y

XX de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

3 de la Ley del

Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala y 272 del

Código Financiero

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

FOTOCOPIADORA 

TOTAL

Deberán realizar

inventario físico en el

"I.T.C." y en caso de

faltantes, realizar las

acciones legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

M06600103804 1,380.00

M06600104034 1,380.00

M06600404035 1,380.00

M06604404036 1,380.00

M06600104037 1,380.00

M06600404038 1,380.00

M06600104143 1,380.00

M06600104146 1,380.00

M06600104147 1,380.00

M03500404160 1,600.00

M06600104179 1,380.00

M06600104414 1,380.00

M06600104415 1,380.00

M06600404658 1,380.00

M06601104726 1,380.00

M06600104906 1,380.00

M31200104958 1,801.00

M31200104959 1,801.00

M31200104960 1,801.00

M31200104961 1,801.00

M06601105480 1,500.00

M03501706433 1,500.00

M06601106435 1,460.00

M31200110189 7,540.00

M31200110190 7,540.00

M3120011191 7,540.00

M31200110194 7,540.00

M31200110193 7,540.00

M31200110192 7,540.00

M31200110195 7,540.00

M31200110196 7,540.00

M45300604883 1,500.00

M01200705008 5,000.00

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

CAMARA DIGITAL COLOR GRIS

BOCINAS PARA PC DE COLOR GRIS

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

FAX COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE. CN52PAG2DK

TELEFONO INALAMBRICO

RADIOPORTATIL

RADIO PORTATIL MOTOROLA ANALOGO SIN PANTALLA 

MOD. DEP450 16 CANALES VHF 5 W/UHF 4 W INCLUYE: 

CLIP, BATERIA, CARGADOR, ANTENA Y PROGRAMACION

RADIOPORTATIL
INCLUYE ANTENA, BATERIA RECARGABLE, CLIP PORTA 

RADIO, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO.

RADIOPORTATIL
INCLUYE ANTENA, BATERIA RECARGABLE, CLIP PORTA 

RADIO, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO.

TELEFONO COLOR BEIGE

TELEFONO COLOR NEGRO

RADIOPORTATIL
INCLUYE ANTENA, BATERIA RECARGABLE, CLIP PORTA 

RADIO, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO.

RADIOPORTATIL
INCLUYE ANTENA, BATERIA RECARGABLE, CLIP PORTA 

RADIO, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO.

TELEFONO COLOR BEIGE NUMERO DE SERIE 1JCHD236212

TELEFONO COLOR BEIGE

TELEFONO DIGITAL DE COLOR BEIGE

FAX COLOR BLANCO

TELEFONO NUMERO DE SERIE: 8KBAA017943, COLOR GUINDA

TELEFONO COLOR BEIGE NUMERO DE SERIE 9KAAA222816

TELEFONO COLOR GRIS

TELEFONO COLOR ROJO. NUMERO DE SERIE 8KBAA017934

TELEFONO COLOR ROJO. NUMERO DE SERIE 1JBAA094447

TELEFONO COLOR BEIGE. NUMERO DE SERIE 3JAKB143594

TELEFONO COLOR MARFIL. NUMERO DE SERIE 6111859

TELEFONO DE COLOR BLANCO, SERIE: 0IALA121213

TELEFONO FAX. NUMERO DE SERIE 3KCHC132308

TELEFONO
COLOR MARFIL SECRETARIAL. NUMERO DE SERIE 

001135276648

TELEFONO COLOR MARFIL. NUMERO DE SERIE 00135786048

Deberán realizar

inventario físico en el

"I.T.C." y en caso de

faltantes, realizar las

acciones legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

 MONTO 

OBSERVADO

($) 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

M41600106447 3,998.00

M45300906448 1,799.00

M02100106990 14,446.15

M65400107007 11,730.00

M02100507020 7,799.30

M02100507024 7,799.30

M60400207348 5,865.00

M60400207349 5,865.00

M65100107355 5,410.00

M60400207383 5,865.00

M60400207384 5,865.00

M60400207385 5,865.00

M65100107388 5,410.00

M65100107389 5,410.00

M68200107707 17,560.00

M68100108045 8,642.00

M58800508046 16,112.41

M05101209184 24,002.72

M02100309506 3,044.00

M02100509517 82,592.00

M02100509518 79,576.00

M68200209519 55,332.00

90,294.40

VIDEOCAMARA
VIDEO CAMARA PROFESIONAL 4K, HMDI, USB, Z/160X, 

LCD TOUCH, WI-FI

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

CAMARA

CAMARA FOTOGRAFICA DX, FORMATO 24.2 

MEGAPIXELES 5CPS, DISPARO 6 FPS EN FORMATO DX Y 

HASTA 7 FPS EN MODO RECORTE 1.3 FULL HD 1080 PA 

50/60/30/25P

CAMARA

CAMARA FOTOGRAFICA, FX FORMATO 36.3 

MEGAPIXELES 5 CPS, DISPARO CONTINUO 34-12,800, 

ISO EXPANDIBLE HASTA 51,200, FULL HD 1080 P A 

60/50/30/25/24P

CAMARA CAMARA FOTOGRAFICA MARK III KIT 24-105 MM

PANTALLA COMPLETA

PANTALLA FAST FOLD DESARMABLE DUAL VISION 

PROYECCION TRASERA DE 3 MTS. X 2 MTS. INCLUYE 

MARCO ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, MALETIN Y 

FUNDA 

PROYECTO CONT. 3900:1 DE 3200 ANSI, SERIE: PDV7A00347031

PANTALLA
PANTALLA SONY KDL - 50R550A 50" SERIE Y SOPORTE 

PARA PARED.

MICRÓFONO DE DIADEMA SIN CARACTERISTICAS

MICRÓFONO DE DIADEMA SIN CARACTERISTICAS

VIDEO CAMARA

NUMERO DE SERIE: 042840261562, INCLUYE: 

CONTROLADOR INALAMBRICO, ADAPTADOR COMPACTO 

DE POTENCIA, CABLE DE ALIMENTACION, BATERIA, 

CABLE DE COMPONENTES, CABLE DE VIDEO ESTERIO, 

CABLE USB, SOFTWARE CD- R

MICRÓFONO INALAMBRICO SIN CARACTERISTICAS

MICRÓFONO INALAMBRICO SIN CARACTERISTICAS

MICRÓFONO INALAMBRICO SIN CARACTERISTICAS

MICRÓFONO INALAMBRICO SERIE: 1210070899

MICRÓFONO INALAMBRICO SERIE: 1211071160

MICRÓFONO DE DIADEMA SERIE: 1115071139

CONSOLA MEZCLADORA DE 24 

CANAL

CONZOLA MEZCLADORA DE 24 CANALES, SIN MARCA, 

SIN MODELO

CAMARA

CAMAR FOTOGRÁFICA DIGITAL RESOLUCIÓN DE 12.1 

MEGAPIXELES ZOOM OPTICO 6X PANTALLA LCD DE 

2.5", SERIE 5026125253

CAMARA

CAMAR FOTOGRÁFICA DIGITAL RESOLUCIÓN DE 12.1 

MEGAPIXELES ZOOM OPTICO 6X PANTALLA LCD DE 2.5" 

, SERIE: 5026125259

VIDEOCAMARA COLOR GRIS

CAMARA DIGITAL COLOR GRIS/PLATEADO

CAMARA

CAMARA CANON G7 10 MPIX ZOOM 1 CD 2.5, MEMORIA 

DIGITAL 2 GB FLASH 50 ULTIMATE CARO 

(120X).(PATRIMONIO CULT. GAUDENCIO)
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OBSERVADO

($) 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

90,294.40

90,294.40

90,294.40

90,294.40

90,294.40

90,294.40

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

9 de 20
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FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL
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REFERENCIA
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($)

 MONTO 

OBSERVADO

($) 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

90,294.40

90,294.40

90,294.40

10,556.00

10,556.00

10,556.00

10,556.00

10,556.00

10,556.00

10,556.00

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

TELEVISOR

SMART- TV CON PANTALLA LED, 75 PULGADAS EN 

DIAGONAL TIPO DE PANEL: LED LCD RELACION DE 

ASPECTO: 16:9 RESOLUCION DE PIXEL 1920X1080 

VIDEO: NTSC ,FRECUENCIA  DE REFRESCO:120HZ 

CAPACIDAD EN COLOR MILLONES DE COLORES, 

SINTONIZADOR DE VIDEO: DIGITAL ATSC/QAM Y 

ANALOGICO , AUDIO: MONO/ESTEREO/DUAL MTS/SAP 

BOCINAS:ESTEREO 20 WATTS, CANAL L= 10W Y CANAL 

R= 10W Y CANAL R=10W,SMART-TV:CON QUAD CORE 

PROCESSAOR E INTERFACE PARA NAVEGACION CON 

SOPORTE PARA WEB APPS, ACCESORIOS
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
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ACCIÓN A 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

10,556.00

10,556.00

10,556.00

2,981.20

M9070109430 2,981.20

M9070109431 102.00

M50600101107 102.00

M50600101108 102.00

M50600101114 102.00

M50600101567 102.00

M50600101568 102.00

M50600101569 102.00

M50600101570 102.00

M50600101571 102.00

M50600101572 102.00

 Solventado         1,121,027.50 M50600101573 102.00

 Pendiente          619,665.03 1,740,692.53

12 15

Acta 

cicunstanciada

Cédulas de 

revisión

1
Equipo de 

cómputo
                 21,674.60 

1 Laptop                  20,300.00 

1 Mojinganga

1 Mojinganga

Artículos 59,

fracciones IV, XVII y

XX de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

3 de la Ley del

Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala y 272 del

Código Financiero

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Faltantes de 

Bienes Muebles 

Munatti

CPU: MXL33206P9, monitor: 

6CM309917K9, teclado: 

BDAEV0QU4069J y mousse.

Laptop HP SPECTRE XT PRO: 1 

procesador 3ra. Generación del 

procesad

Mojiganga de gran tamaño cuenta 

con 1 bocina amplificador s/n 

1207238, 1 cámara de humo, 1 

cámara de burbujas, egnerador de 

power conexiones y carro que 

sirven de base para la mojiganga.

Mojiganga de gran tamaño cuenta 

con 1 bocinaa amplificada modelo. 

ASSPAIS10 de 15" con cables  de 

alimentación power Mate Mod. 

PM0163005, una cara de humo 

FIRE BEETLE W-600, una cara de 

burbujas son LIFE, cables de ILU.

Museo Nacional del Títere

Museo Nacional del Títere

Museo Nacional del Títere                  90,928.14 

Museo Nacional del Títere                  93,838.30 

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "I.T.C." y no

acreditan el destino de

estos bienes muebles.        

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.  

31/10/2017       246,417.04        246,417.04 
Estos hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 31 de octubre del 2017, se

detallan:

Cantidad Bien Mueble Descripción del bien mueble Área Costo unitario

De la revisión física a Centros Culturales y Museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura,

se revisó el Museo Nacional del Títere "ROSSETE DE ARANDA", en la ciudad de Huamantla,

Tlaxcala, perteneciente a dicho instituto, detectando faltante por $246,417.04 del valor

contable.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       
Museo Nacional del 

Títere "Rossete de 

Aranda"

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

TOTAL

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

SILLA PREESCOLAR
DE 0.25X0.27X0.58 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE 

MADERA 

SILLA PREESCOLAR COLOR NATURAL

SILLA PREESCOLAR COLOR NATURAL

SILLA PREESCOLAR COLOR NATURAL

 HD-821 EQUIPO NUEVO

ESCALERA ESCALERA CONVERTIBLE DE 21 ESCALONES

ESCALERA ESCALERA CONVERTIBLE DE 21 ESCALONES

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:

BAFLE

BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 6000 WATTS  PMPO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  TAMAÑO DE 

BOCINA:15 PULGADAS CON REJILLA  METALICA DE 

PROTECCION ,AMPLIFICADOR : 2 VIAS,6000  WATTS 

P.M.P.O FRECUENCIA DE RESPUESTA:40 HZ A 18 KHZ 

PUERTO DE ENTRADA:
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 Equipo de sonio                  19,676.00 

              246,417.04 

13 16

Acta 

circunstaciada

Cédulas de 

1
Kiosco 

Interactivo
                 62,176.00 

1 Proyector                  30,026.19 

1 Piano                  22,993.50 

1 Televisor                  37,524.99 

              152,720.68 

               152,720.68 

14 17

D00083 09/03/2017          8,157.00          40,351.00 

D00084 09/03/2017         15,251.00 

Artículos 59,

fracciones IV, XVII y

XX de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

3 de la Ley del

Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala y 272 del

Código Financiero

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículos 27 fracción

V, 96 primero y

penúltimo párrafo,

99 fracciones I y III

de la Ley del

Impuesto Sobre la

Renta y 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

PAGO A TERCEROS INSTITUCIONALES

Mojiganga de gran tamaño cuenta 

con 1 bocinaa amplificada modelo. 

ASSPAIS10 de 15" con cables  de 

alimentación power Mate Mod. 

PM0163005, una cara de humo 

FIRE BEETLE W-600, una cara de 

burbujas son LIFE, cables de ILU.

Museo Nacional del Títere                  93,838.30 

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.  

Reintegrar el importe

observado presentando

copia certificada de

póliza donde realicen el

movimiento contable con

su respectiva

transferencia o ficha de

depósito, así como

Estado de cuenta que

acredite el Ingreso

efectuado.

Deberán realizar

inventario físico en el

"I.T.C." y en caso de

faltantes en dicho Centro

Cultural, realizar las

acciones legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.

Pago 

improcedente

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C." realizó pagos al Servicio de Administración

Tributaria por concepto de regularización de impuestos de los ejercicios fiscales 2016 y

2017 por $662,522.00, de la cuenta: 0419965059 correspondiente a Participaciones Estatales;

sin embargo $40,351.00.00 es improcedente ya que corresponde a multas y actualizaciones que

son responsabilidad de funcionarios, los cuáles debieron ser calculados y enterados en tiempo y

forma,  Se detalla:

Penas, multas y 

actualizaciones

Samsung serie: BAK13CPSC00024 

de 52" pantalla LCD-HDTV incluye 

control.
Centro Cultural Tlaxcala

TOTAL

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "I.T.C." y no

acreditan el destino de

estos bienes muebles.  

Kiiosco interactivo con pantalla de 

17" LCD TOUCH screen procesador Centro Cultural Tlaxcala

Modelo VPL-CX150 con número de 

serie: 5006084
Centro Cultural Tlaxcala

27/10/2017
Centro Cultural 

Tlaxcala
      152,720.68        152,720.68 

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 27 de octubre del 2017, se

detallan:

Cantidad Bien Mueble Descripción del bien mueble Área Costo unitario

Faltantes de 

Bienes Muebles

De la revisión física a Centros Culturales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C", se

revisó el Centro Cultural de Tlaxcala el día 27 de octubre del 2017, perteneciente a dicho

instituto, detectando faltante por $152,720.68  del valor contable.

Suzuki: Maderas finas tres pedales 

serie: H02808
Centro Cultural Tlaxcala

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       

Incluye: Consola amplificador para

entrada de 2 canales, mezcladora

de 2 canales para audio, 2 bocinas

con base, 2 microfonos

inalambricos, audifonos y maleta

para transportar equipo.

Museo Nacional del Títere

TOTAL

Deberán realizar

inventario físico en el

"I.T.C." y en caso de

faltantes en dicho

Museo, realizar las

acciones legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.  
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

D00107 31/03/2017         15,731.00 

D00168 24/04/2017             369.00 

D00169 24/04/2017             542.00 EjercicIo Fiscal Multas y Recargos

D00214 17/05/2017             301.00 2013  $                 843.00 

2014  $            23,408.00 

2015  $            16,100.00 

 $            40,351.00 

15 1

C00081 28/02/2017    1,042,144.00        164,000.00 

Smart-TV 

Samsung LED

Artículos 27 fracción

V, 96 primero y

penúltimo párrafo,

99 fracciones I y III

de la Ley del

Impuesto Sobre la

Renta y 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Se deberán implementar

medios de control que

permitan garantizar que

las adqusiciones se estan

realizando a costos

accesibles conforme a los

lineaminetos de

austeridad del Estado de

Tlaxcala.

Mercado libre                262,010.00 

Adquisición de 

equipos y aparatos 

Intermediación y 

comercialización 

de muebles 

tubulares S.A. de 

C.V.

Presentar las acciones

administrativas en contra

del responsable de la

aplicación del recurso.
Wallmart         59,999.00              16,401.00                164,000.00 

En lo subsecuente se

deberán garantizar las

mejores condiciones en

cuanto a precio calidad y

oportunidad en la

adqusición de equipos

dentro del Instituto.

Sams

Diferencia entre 

costo pagado y 

ala fecha

Total diferencia por 

10 unidades

TV-samsung 75 

pulgadas Smart-

TV LED

28/12/2017

28/12/2017

Pantalla 

Samsung 75 

pulgadas LED  

Smart TV

Fecha Proveedor Concepto

Costo unitario 

pagado 

28/02/17

Precio unitario 

de mercado a 

la fecha         

Pago en exceso Artículos 59,

fracciones I, IV y

XIII de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

172 del Presupuesto

de Egresos del

Estado de Tlaxcala

para el Ejerciccio

Fiscal 2017 y 272

del Código

Financiero del

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 el Estado de

Cuenta acreditando el

ingreso.
10 Smart-TV con 

pantalla LED de 

75 pulgadas.

Se constató pago por 10 pantallas Smart- TV pantalla LED de 75 pulgadas el 28 /02/17 por

$764,000.00, precio unitario de $76,400.00 c/u; para el Proyecto Plataforma México;

considerandose un pago en exceso debido a que cotizando a diferentes almacenes o tiendas

comerciales el precio al 28/12/17 es menor que el pagado en el mes de febrero del 2017, cabe

mencionar que si se considera el precio mas alto de las cotizaciones realizadas existe una

diferencia de mas por $164,010.00, se detalla:

28/102/17         50,199.00              26,201.00 

             21,401.00         54,999.00 

28/02/2017          76,400.00 

               214,010.00 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

Concepto

Servicio de Administración tributaria Regularización 

de Impuestos.

Servicio de Administración tributaria Regularización 

de Impuestos.

Servicio de Administración tributaria Regularización 

de Impuestos.

T O T A L 

Reintegrar el importe

observado presentando

copia certificada de

póliza donde realicen el

movimiento contable con

su respectiva

transferencia o ficha de

depósito, así como

Estado de cuenta que

acredite el Ingreso

efectuado.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C." realizó pagos al Servicio de Administración

Tributaria por concepto de regularización de impuestos de los ejercicios fiscales 2016 y

2017 por $662,522.00, de la cuenta: 0419965059 correspondiente a Participaciones Estatales;

sin embargo $40,351.00.00 es improcedente ya que corresponde a multas y actualizaciones que

son responsabilidad de funcionarios, los cuáles debieron ser calculados y enterados en tiempo y

forma,  Se detalla:

Penas, multas y 

actualizaciones
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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 1
Gastos no 

comprobados

C01743 24/10/2017 Gastos a comprobar 2,800.00 27,679.00         

C00557 27/04/2017 1,800.00

C01021 10/07/2017 375.00
Póliza Fecha Importe

C00136 21/02/2017 1,082.00
C01743 24/10/2017                    2,800.00 

C01534 25/09/2017 2,051.00
C00557 27/04/2017                    1,800.00 

C02082 04/12/2017 15,000.00
C01021 10/07/2017                      375.00 

C01360 04/09/2017          4,571.00 
C00136 21/02/2017                    1,082.00 

C01534 25/09/2017                    2,051.00 

C02082 04/12/2017                  15,000.00 

C01360 04/09/2017                    4,571.00 

$27,679.00

 Solventado               1,082.00 

 Pendiente            26,597.00 

SERVICIOS PERSONALES

17 2

D00342 31/07/2017         59,190.77          37,276.20 

D00345 31/07/2017         59,190.77 

D00416 31/08/2017         59,190.77 

D00419 31/08/2017         59,190.77 Puesto

D00477 28/09/2017         59,190.77 
Custodio

D00480 28/09/2017         59,190.77 
Custodio

D00500 25/10/2017         59,190.77 
Custodio

D00503 25/10/2017         59,190.77 
Custodio

D00549 27/11/2017         59,190.77 
Custodio

D00554 27/11/2017         59,190.77 
Custodio

Nóminas de personal

3,106.35                                

1° Septiembre 3,106.35                                

2° Septiembre 3,106.35                                

Total

Establecer mecanismos

de control que permitan

normar conceptos y

plazos para la

recuperación de saldos

por concepto de gastos

a comprobar.

Pagos de sueldos

no devengados

Derivado de la revisión a nóminas de personal del Instituto, se detectó que el Servidor Público

Juan Néstor Martínez de la Torre no forma parte de la Plantilla autorizada del

Instituto, así mismo las nóminas presentadas carecen de sus firmas en dichas quincenas. 

Mediante oficio OFS/257/2018 fue solicitada la siguiente información: puesto, jefe inmediato,

actividades que realiza y lugar de adscripción de dicho Servidor Público, sin embargo este

requerimiento no fue atendido, por lo que los sueldos pagados por el I.T.C. se consideran

sueldos no devengados. Se muestra:

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

y 32 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 302 y

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.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de ficha

de depósito, póliza del

registro contable y

aplicación del recurso,

así como Estado de

Cuenta que acredite el

reintegro realizado.

Quincena Percepción Quincenal

1°Julio 3,106.35                                

2°Julio 3,106.35                                Abstenerse de realizar

pagos de sueldos y

salarios a personal que

no tiene derecho al pago

del mismo, ya que no

forma parte del Instituto.

Implementar 

mecanismos de control

interno en el

Departamento 

Administrativo y

Departamento de Oficina

de Recursos Humanos, a

fin de apegarse al pago

de sueldos y salarios

señaladas en la ley en

materia laboral para los

servidores públicos del

Estado.

1° Agosto 3,106.35                                

2° Agosto

Puesto Nombre Empleado
Abstenerse de otorgar

gastos a comprobar al

personal comisionado

que no forma parte de la

plantilla del Instituto.

Auxiliar Administrativo Javier Ceballos Flores

Prestador de Servicios profesionales Ricardo Pérez Quit

La cuenta de deudores diversos muestra saldos de gastos a comprobar por $27,679.00 de los

cuales $15,000.00 fueron autorizados a la C. Nadia Alejandra Zecua Aguilar que no forma parte

del Instituto ni se encuentra en la plantilla del mismo, y $12,679.00 son importes otorgados de

enero a diciembre 2017; mismos que al 31 de diciembre 2017 no fueron recuperados. Se

detallan:

Artículos 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 importe

observado y presentar

copias certificadas de las

pólizas de registro con

documentación soporte

de los reintegros

realizados.

Jefe del Departamento 

Administrativo y de Finanzas
Alejandra Flores Montalvo

Promover las sanciones

que correspondan ante

su Órgano de Gobierno

y/o Contraloría para

deslindar 

responsabilidades que

autorizaron los otorgar

los recursos por gastos a

comprobar y que no

realizaron acciones para

la recuperación del

recurso. 

Seguridad Francisco Galindo Bocardo

Director José Antonio González Necoechea

Comisionada Nadia Alejandra Zecua Aguilar

Jefe de Departamento Carlos Fabián Bretón Jiménez
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

D00608 11/12/2017         59,190.77 
Custodio

D00611 11/12/2017         59,190.77 
Custodio

Custodio

Custodio

Custodio

Custodio

18 5

D00031 16/01/2017         21,168.22        540,541.57 

D00034 16/01/2017         22,579.44 

D00074 15/02/2017         21,168.22 

D00077 28/02/2017         18,345.82 

D00102 23/03/2017         21,697.41 

D00105 31/03/2017         22,579.44 

D00246 31/05/2017         21,168.22 

D00249 31/05/2017         21,168.22 

D00254 31/05/2017         22,226.56 
16,513.36    38.91               

D00257 31/05/2017         23,708.35 
16,513.36    38.91               

D00269 23/06/2017         21,795.53 
8,797.97      27.21               

D00272 23/06/2017         21,795.53 
8,611.91      26.63               

D00343 31/07/2017         21,795.53 
9,701.69      30.00               

D00346 31/07/2017         25,001.44 
9,701.69      30.00               

D00417 31/08/2017         22,226.56 
9,701.69      30.00               

D00420 31/08/2017         23,708.35 
5,198.66      17.59               

D00478 28/09/2017         22,226.56 
8,866.87      30.00               

D00481 28/09/2017         22,226.56 
8,429.60      28.52               

D00501 25/10/2017         22,226.56 
8,866.87      30.00               

D00504 25/10/2017         23,708.35 
8,866.87      30.00               

D00551 27/11/2017         22,226.56 
8,866.87      30.00               

D00555 27/11/2017         76,681.62 
8,866.87      30.00               

D00609 11/12/2017         22,226.56 
8,866.87      30.00               

D00612 11/12/2017         22,226.56 
7,148.04      30.00               

7,148.04      30.00               

7,148.04      30.00               

7,148.04      30.00               

7,148.04      30.00               

7,148.04      30.00               

Vázquez Gutiérrez Javier

Muñoz Mendoza Josefina

De La Cruz Sánchez Juan

Flores Pineda Sergio

Bedolla Lozano Ma. Agustina

Rojas Albañil Maribel

Morales Cortes Olivia

Cuatecontzi Xochitiotzi Brisel

Cahuantzi Hernández Margarito

Grada Muñoz María Del Rosar

Pozos Gamino María De Lourdes

Zamora Romero Leonardo

Xochitemo Terán Miryam

Avelino Alcántara Pedro

Cortes Moreno José Felipe

Morales Calderón María Janet

Pluma Solís Guadalupe

Padilla Pelcastre Leticia

Galaviz Carmona Plutarco

1° Noviembre 3,106.35                                

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro

por la cantidad

observada.

Implementar 

mecanismos de control

que contrarresten los

riesgos en la

comprobación del gasto.

Bono anual a

funcionarios y

personal

Servidor Público
Percepción 

Pagada
Días Pagados

Pérez Ortiz Roberto

Hernández Romero Angélica

Percepciones 

superiores a las

autorizadas

Efectúan pago de bono anual por $540,541.57 con cargo a las partidas 159J y 159K "Bono

anual a funcionarios y Bono anual al personal", de manera excesiva e inequitativa debido que 

realizan los cargos por concepto de Bono anual, prestaciones adicionales y despensa anual,

pagando hasta 40 días de salario siendo prestaciones no establecidas en el Tabulador de sueldos

autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno y que fue base para integrar el presupuesto del

capitulo 1000 Servicios Personales, por lo que la modificación del tabulador no se sustenta con

ingresos adicionales que acrediten incremento del capítulo; no se justifica con resultados en

términos de eficacia y tampoco presentan incremento en acciones y metas acorde a los objetivos

del Instituto. Como se muestra:

Artículos 294 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 62, 83 y

131 del

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017

.

1°Octubre 3,106.35                                

2° Octubre 3,106.35                                

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

y 32 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 302 y

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.

2° Noviembre 3,106.35                                

1° Diciembre 3,106.35                                

2° Diciembre 3,106.35                                

Total $37,276.20

Abstenerse de realizar

pagos de sueldos y

salarios a personal que

no tiene derecho al pago

del mismo, ya que no

forma parte del Instituto.

Implementar 

mecanismos de control

interno en el

Departamento 

Administrativo y

Departamento de Oficina

de Recursos Humanos, a

fin de apegarse al pago

de sueldos y salarios

señaladas en la ley en

materia laboral para los

servidores públicos del

Estado.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

7,148.04      30.00               

7,148.04      30.00               

5,579.94      30.00               

4,861.01      30.00               

4,861.01      30.00               

4,113.29      30.00               

4,113.29      30.00               

4,113.29      30.00               

34,047.38    36.75               

24,962.39    41.25               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

25,033.45    41.37               

$540,541.57

19 7

C00969 05/07/2017          4,750.00          11,875.00 
C01083 21/07/2017          4,750.00 

C01263 21/08/2017          2,375.00 

Póliza Fecha Factura Importe

$11,875.00

SERVICIOS GENERALES

Total

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten la

contratación de servicios

que dupliquen las

funciones con el personal

de la Plantilla del

Instituto. 

Concepto

C00969 05/07/2017 008A
1 servicio de capacitación y asesoría administrativa

del 24 de junio al 07 de julio 2017
                          4,750.00 

C01083 21/07/2017 009A
1 servicio de capacitación y asesoría administrativa

del 08 al 23 julio 2017
                          4,750.00 

Gasto 

Improcedente

La partida 3341 "Servicios de capacitación" presenta gastos por $11,875.00, por pagos

realizados mediante los cheques 2102, 2203 y 2343 al proveedor C. Alan Cervantes Islas por

concepto de servicios de capacitación y asesorías administrativas, lo cuál se considera un pago

improcedente ya que se cuenta con personal titulado y con el perfil dentro del

departamento de Administración y Finanzas para realizar dichas actividades

administrativas, además se omite contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes,

curriculum vitae del prestador de servicios, evidencia de los trabajos realizados, alcances y

resultados obtenidos por cada mes contratado, se enlistan:

Artículos 17 del

Reglamento Interior

del Instituto

Tlaxcalteca de la

Cultura, 40, 42

primer párrafo y 43

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 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.

Reintegrar el monto

observado así como

póliza y documentación

soporte de dicho

reintegro.

Contratación de 

servicios de 

capacitación y 

asesorías 

C01263 21/08/2017 011A
1 servicio de capacitación y asesoría administrativa

del 08 al14 agosto
                          2,375.00 

Pérez Lira Giovanni

Flores Montalvo Alejandra

Díaz De La Mora Armando

Vázquez López Rosa María

Total

Hernández Téllez Luz Estela

Abdo Bejos Ricardo

Groesch Mendizábal Evelyn Gerd

Valdez Sánchez Marlen

Breton Jiménez Carlos Fabián

Bello Meléndez Saúl

Torres Mejía Alicia Flor

González Necoechea Juan Antoni

Hernández Muñoz Fausto

Flores Flores Jaime

Zarate Romano Adrián

Tovar Nava María Adela

García Gracia Juliana Yolanda

Pozos Gamino Maricela

Ghenno López Israel

Flores Muñoz Martha
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

20 8

C00968 05/07/2017          4,500.01          52,000.03 

C01082 21/07/2017          4,500.01 

C01273 24/08/2017          4,500.01 

C01432 07/09/2017          5,500.00 

C01518 22/09/2017          5,500.00 

C01739 24/10/2017          5,500.00 

C01585 06/10/2017          5,500.00 Factura Periodo
Evidencia de 

Trabajos
Monto

C01843 08/11/2017          5,500.00 0008A
25-6-17 al 8-7-

17
No           4,500.00 

C02087 05/12/2017         11,000.00 0009A 9 al 24 de julio No           4,500.00 

0011A
9 AL 24 de 

agosto
No           4,500.00 

0012A
25-8-17 al 8-9-

17
No           5,500.00 

0013A
9 AL 24 de 

septiembre
No           5,500.00 

0015A
9 al 24 de 

octubre
No           5,500.00 

0014A
25-9-17 al 8-10-

17
No           5,500.00 

0016A
25-10-17 al 8-11-

17
No           5,500.00 

0018A
 25-11-17 al 24-

12-17
No         11,000.00 

$52,000.00

21 9
Pagos 

improcedentes

C02088 04/11/2017         14,600.00          14,600.00 

Factura Periodo
Evidencia de 

Trabajos
Monto

0016A
25-10-17 al 8-11-

17
No           5,500.00 

0018A
 25-11-17 al 24-

12-17
No         11,000.00 

Periodo Contrato
Reporte de 

Actividades

Evidencia de 

Trabajos
Monto

Sin periodo No No No                  14,600.01 

Artículos 42 primer

párrafo de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 42

de la Ley de

Adquisiciones, 

arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 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.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten la

contratación de servicios

no devengados.

Cabe señalar que a dicho prestador de servicios en el mes de diciembre se le pago la cantidad de

$11,000.00 durante el periodo del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2017, por ende se

desconoce que servicios se están devengando, ya que no se especifica en dicha factura el período

ni se presentan evidencias de trabajos o informes de servicios extraordinarios. Además de que

mensualmente según contratos anteriores sus servicios eran por la cantidad de $4,500.00, por lo

cual se desconoce el monto total devengado del cheque 2832.  Se detalla:

Factura

CAC11F2B

Erogan $14,600.00 con cargo a la partida 3341 "Servicios de Capacitación" mediante el cheque

2832, por el pago de servicios capacitación y asesoría contable a nombre de Claudia Verónica

Rodríguez Herrera mediante factura CAC11F2B, de lo cuál se considera un gasto improcedente

ya que en este mes de noviembre ya se habían facturado y pagado sus servicios, como se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos para el

Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Reintegrar el monto

observado y pagado por

ser un gasto

improcedente, presentar

póliza certificada del

reintegro así como

Estado de Cuenta que

acredite el mismo.   

Servicios de

capacitación y

asesoría contable.

Contratación de 

servicios de 

capacitación y 

asesoría contable.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten la

contratación de personal

que duplique las

funciones con el personal

de la Plantilla del

Instituto. 

Total

Pagos 

improcedentes

La partida 3341 "Servicios de capacitación" presenta gastos por $52,000.03, mediante

los cheques 2101, 2202, 2352, 2451, 2496, 2663, 2545, 2723, 2831, pagados al prestador de

servicios Claudia Verónica Rodríguez Herrera, mediante las facturas 0008 A, 0009 A, 0011 A,

0012 A, 0013 A, 0015 A, 0014 A, 0016 A y 0018 A por concepto de prestación de servicios

capacitación y asesoría contable, lo cuál se considera un gasto improcedente ya que se

cuenta con personal titulado y con el perfil dentro del departamento de administración

y finanzas para realizar dichas actividades contables, además se omite contrato de prestación

de servicios firmado por ambas partes, curriculum vitae del prestador de servicios, evidencia de

los trabajos realizados, alcances y resultados obtenidos por cada mes contratado, se detalla:

Reintegrar el monto

observado y pagado por

ser un gasto

improcedente, presentar

póliza certificada del

reintegro así como

Estado de Cuenta que

acredite el mismo.   
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

22 11

C01268 24/08/2017         49,822.00          15,080.00 

23 1

18/05/2017       192,046.77        192,046.77 

24 1

18/05/2017         75,402.74          75,402.74 

CONVENIO COLECTIVOS COMUNITARIOS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Subejercicio de

Recursos

Se detectó que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no reintegra los recursos

presupuestarios no devengados por $192,046.77 al cierre del ejercicio fiscal 2017, juntos con

los rendimientos que se hubieren generado de conformidad con lo establecido en el artículo 176

del Reglamento de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Incumpliendo

con la normatividad establecida.

Cláusula 3ra. Inciso

g) del Convenio de

Coordinación que

celebran por una

parte el Ejecutivo

Federal y el Instituto

Tlaxcalteca de la

Cultura.

Reintegrar los recursos

no devengados al cierre

del ejercicio a la TESOFE.

Implementar 

mecanismos de control

para comprobar

erogaciones con

evidencia real y

sustentable.

Pago 

Improcedente

Erogaron $ 49,822.00 con cargo a la partida 3821 " Gastos de orden social y cultural" por

concepto de renta de sillas, una sala, arreglos florales de 1.80 metros, con el proveedor

Soporte Integral de Producción S, de R.L de C.V. con número de factura 265, para evento

organizado dentro del marco de la feria de Huamantla " La noche que nadie duerme".

Se observó la renta de 2 arreglos florales por $ 7,540.00 c/u presentando como evidencia 2

fotos de arreglos florales, los cuales durante la visita física del día 28 de marzo al Museo Nacional

del Títere " Rosete Aranda" se constató que los arreglos florales que presentaron como

evidencia, se encuentran en las instalaciones del Museo, por lo que carece de

veracidad los arreglos florales que se alquilaron y lo erogado.

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstanciada  de fecha 28 de marzo de 2018.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 272

y 302 del Código

Penal para el Estado

Libre y Soberano de

Tlaxcala

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable, por carecer de

veracidad el gasto

erogado.

Gastos de orden

social y cultural

PACMYC

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Convenio de

Coordinación que

celebran por una

parte el Ejecutivo

Federal y el

Instituto 

Tlaxcalteca de la

Cultura.

Omisión de reintegro 

a la TESOFE

Deslindar responsabilidad

al encargado del

Programa de que no se

este ejecutando de

acuerdo a la normativa.

Claúsula 10 del

Anexo de ejecución

número dos al

cuarto acuerdo

específico de

ejecución para

establecer las bases

de operación del

PACMYC.

Reintegrar los recursos

no comprometidos o

devengados al cierre del

ejercicio.
Anexo de

ejecución número

dos al cuarto

acuerdo 

específico de

ejecución para

establecer las

bases de

operación del

PACMYC.

Omisión de reintegro 

a la TESOFE

Presentar póliza

certificada del reintegro

así como el movimiento

realizado.

Subejercicios de 

recursos

Se observó que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no reintegra los recursos

presupuestarios no devengados por $75,402.74 al cierre del ejercicio fiscal 2017, de

conformidad con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Incumpliendo con la normatividad establecida.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

25 2

      177,768.37        177,768.37 

MONTO DEL 

PROYECTO

177,768.37     

26 3

18/05/2017         14,245.33          14,245.33 

Factura Fecha Monto

A77321 27/06/2017                   308.80 

A77320 27/06/2017                   311.00 

A77319 27/06/2017                   312.60 

FE113604 22/06/2017                   309.40 

FE112222 05/06/2017                   600.00 

FE110838 20/05/2017                   200.00 

FE110839 20/05/2017                   312.20 

FE110574 17/05/2017                   100.00 

FE110386 15/05/2017                   200.00 

FE110072 11/05/2017                   512.40 

FE109739 07/05/2017                   312.80 

FE1094847 02/05/2017                   100.00 

FE1094299 27/04/2017                   243.70 

YA40114 30/10/2017                   200.00 

FE1099523 29/10/2017                   200.00 

FE1099522 29/10/2017                   200.00 

FE1099521 29/10/2017                   200.00 

Combustible

Combustible

MATERIALES Y SUMINISTROS

Anexo de 

ejecución número 

dos al cuarto 

acuerdo 

específico de 

ejecución para 

establecer las 

bases de 

operación del 

PACMYC.

Implementar medios de

control, que permitan

verificar que el

suministro de

combustible solo sea

para vehículos oficiales.

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Reintegrar el monto

observado, así como

póliza certificada de

dicho reintegro y Estado

de Cuenta que acredite

el ingreso.

Suministro de 

combustible

Concepto

Combustible

Combustible En lo sucesivo apegarse

a la normativa

establecida, así como

suministrar combustible

solo a los vehículos que

forman parte del Parque

Vehicular.

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Falta de informes

BENEFICIARIO IRREGULARIDAD ACCION REALIZADA

Ma de los Angeles Ceron Hernández 60,000.00         
No presenta ningún de los 3

informes el recurso lo recibió el 03

de marzo del 2017

No se han realizado citatorios y se

desconoce si el proyecto se este realizando.

El responsable de los

Proyectos deberá vigilar

la correcta aplicación de

los recursos en los

beneficiarios y emitir

requerimientos para que

estos cumplan en tiempo

y en forma con la

aplicación y

comprobación de los

recursos.

Zenón Bernandino Conde 60,000.00         
Presenta solo 1 informe de 3 que

debió haber presentado.

No se han realizado citatorios y se

desconoce si el proyecto se siga ejecutando.

Ma. Del Rayo Martínez Juárez 57,768.37         

No presenta ningún de los 3

informes el recurso lo recibió el 03

de marzo del 2017

No se han realizado citatorios y se

desconoce si el proyecto se este realizando.

TOTAL

Combustible

Combustible

Gastos 

improcedentes

Se observó en las erogaciones del Programa "PACMYC" pagos de combustible por gastos de

operación, el cuál se le suministra a una unidad que no forma parte del Parque

Vehicular; Honda Civic 2008 con placas XWA-95-42 de la empleada Addy M. Gómez Muro del

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, lo cuál es improcedente ya que no se justifica el gasto

erogado, se detallan:

Artículos 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 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.

Punto 4.2.1 Avances

Físicos Financieros

del Acuerdo por el

que se emiten

Reglas de Operación

del Programa de

Apoyos a la Cultura

para el ejercicio

fiscal 2017.

Irregularidades en 

expedientes

De una muestra realizada a 20 expedientes de los beneficiarios se observaron 3 que

tienen irregularidades o carecen de documentación justificativa que acrediten el cumplimiento

así como los avances de los Proyectos Culturales y su evidencia de las acciones realizadas. Se

detallan:

Combustible

Reintegrar el monto

observado, así como

póliza certificada de

dicho reintegro por no

comprobar el recurso

erogado. 

Expedientes de 

beneficiarios de 

proyectos 

culturales

Ene-Jun 

2017
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL

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

FE1099520 29/10/2017                   317.80 

A-89283 25/11/2017                   200.00 

167312 25/11/2017                   300.00 

167311 25/11/2017                   200.00 

167310 25/11/2017                   200.00 

FE1101216 19/11/2017                   150.00 

A-88166 08/11/2017                   200.00 

FE1092038 29/03/2017                   313.00 

FE1092041 29/03/2017                   200.00 

A/60035 26/03/2017                   312.60 

FE1090770 13/03/2017                   300.03 

FE1089699 28/02/2017                   200.00 

FE1089700 28/02/2017                   315.20 

FE1089131 22/02/2017                   200.00 

FE1089132 22/02/2017                   200.00 

FE1088316 12/02/2017                   300.00 

FE1087938 07/02/2017                   315.60 

FE1087714 04/02/2017                   299.82 

FE1087623 03/02/2017                   100.00 

FE1087624 03/02/2017                   100.00 

FE1087537 01/02/2017                   315.60 

FE1087327 31/01/2017                   200.00 

FE1087247 30/01/2017                   200.00 

FE1087248 30/01/2018                   307.98 

A/65363 27/01/2017                   200.00 

FE1086638 23/01/2017                   315.60 

FE1086645 23/01/2017                   100.00 

FE1085192 30/01/2017                   200.00 

FE1084735 29/12/2016                2,279.60 

FE1083437 14/12/2016                   300.00 

FE1083438 14/12/2016                   200.00 

A/61799 07/12/2016                   279.60 

$14,245.33

                 2,667,474.53 

Combustible

Combustible

Combustible

Total

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

SUMA
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

05/09/2017

2 3

Acta 

circunstaciada

31/10/2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

CONTROL INTERNO

Los Servidores Públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar de manera

adecuada la recaudación

de los ingresos en forma

adecuada y veridica tanto

para el I.T.C. como para

el museo.

Museo Nacional del 

Títere "Rosete de 

Aranda"

Se deberá justificar la

falta de control en la

recaudación de los

ingresos propios del

MUNATTI.

2.- Solo cuentan con oficios donde reportan los folios del boletaje entregados al I.T.C

como ingresos mensuales, donde los folios de un mes a otro no son consecutivos. 

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstaciada de fecha 31 de octubre del 2017.

Oficio núm. 

OFS/2127/2017

Requerimiento de 

información de 

normativa

Los Servidores Públicos

incurrieron en

responsabilidad al no dar

el seguimiento y realizar

las acciones necesarias

para tener el Manual de

Organización, autorizado

y debidamente publicado.

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para

prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia

de las operaciones, la obtención de información confiable, oportuna, veraz, clara y precisa,

el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del Instituto Tlaxcalteca

de la Cultura; se solicitó mediante oficio número: OFS/2127/2017 de fecha 05 de

septiembre de 2017, el Manual de Organización y de Procedimientos, 

debidamente autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala; observando que han incumplido con esta normativa debido a a la fecha de

revisión no se cuenta con dicho Manual  dentro del Instituto.

Irregularidades de 

control en los 

reportes de 

ingresos 

Artículos 16 17, 18, 19,

35 y 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 9 inciso B

fracciones III y V de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 91 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, 59 fracciones

IV, V, XVII y XX de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

172 del Pesupuesto de

Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2017, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 18 del

Reglamento Interior del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura.

Cédulas de 

revisión.

Implementar medios de

control correctos en la

recaudación recibida y

enviada como

comprobación de

ingresos al I.T.C. para

que se realice en tiempo

y forma y se permita su

validación. 

Deberán agilizar los

procesos de seguimiento

para su autorización y

presentar el Manual de

Organización y de

Procedimientos, 

debidamente 

actualizados, publicados y

autorizados por su

Consejo Directivo. 

Carencia de 

manuales, 

normativa interna 

y/o disposiciones 

Artículos 14 y 20 de la Ley

Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Tlaxcala y 9,

fracción II, de la Ley del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura.  

3.- El Museo no se queda con evidencia de los boletos vendidos, ya que estos al final del 

mes son pegados en hojas blancas y enviados al I.T.C., junto con los oficios reportando 

los folios entregados. Por lo cuál no se puede validar lo enviado al I.T.C. como ingresos 

contra lo que se resguarda en el museo.

4.- No existe un adecuado control en el consecutivo de los folios vendidos y reportados al 

I.T.C., ya que en los oficios presentados por el museo faltan folios por reportar y en el 

I.T.C. no hay un responsable que se encargue de controlar los consecutivos de los 

mismos.

5.-El boleto consta solo de 2 copias una para el visitante y otro que se envían al I.T.C. el

museo no se queda con evidencia de los boletos vendidos.

De la visita física al Museo Nacional del Títere "ROSSETE DE ARANDA", en la ciudad

de Huamantla, Tlaxcala, se detectaron varias irregularidades de control,

administración y recaudación de ingresos propios se detallan:

1.- No se pudieron validar los ingresos reportados al I.T.C., ya que no se cuenta con

evidencia del boletaje vendido a los visitantes como entradas, del período de enero a

junio.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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 4

4 5

Ene - Jun

Omitir la firma de

renuncias anticipadas.

Artículo 8 de la Ley del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura y 9, fracción I, del

Reglamento Interior del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura. 

Justificar el motivo por el

cual no sesiona

bimestralmente el

Consejo Directivo.

Los integrantes del

Consejo Directivo deben

asumir el compromiso

que les fue encomendado

para con el Instituto y

sesionar bimestralmente

según normativa.

Implementar mecanismos

de control que permitan

sesionar de conformidad

con las disposiciones

legales atendiendo las

necesidades primordiales

del Instituto y que les

permita cumplir con

objetivos y metas

establecidos.

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Tesis de jurisprudencia

sustentada por la anterior

Cuarta Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la

Nación, visible a foja 37,

Tomo XLV, Quinta Parte

del Semanario Judicial de

la Federación, Sexta

Época: "RENUNCIA POR

COACCIÓN, NECESIDAD

DE PROBAR LA…

Expedientes 2017

Acta de la 

Primera Sesión 

Ordinaria 2017 27/02/2017

Incumplimiento para 

realizar Sesiones de 

su Consejo Directivo

Renuncias 

anticipadas
Artículos 14, 16, 103, 107

de la Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 46, 158, 188 y

190 de la Ley de Amparo y

37, fracción I, inciso d), de

la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al

vulnerar las garantías de

los empleados al pedir las

renuncias anticipadas

como parte del

expediente de

contratación.

Incumplimiento de 

programas, 

política pública

 proyectos, metas 

u objetivos

Se constató que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, no ha dado cumplimiento

al sesionar de manera bimestral y derivado de ello no hay validez de los actos

que debe cumplir el Instituto, lo cuál incumplen con lo que lo establecido en la Ley

del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y el Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de

la Cultura.

De la revisión a 86 expedientes de personal del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, se

detectó que como requisito de contratación e integración de su expediente personal como

empleados del instituto, son sujetos a la firma de su renuncia voluntaria, transgrediendo

sus garantías laborales e individuales y de esta manera se condiciona su estabilidad

laboral en la institución.

Desechar y dejar de

integrar renuncias como

parte de la contracción

del personal.

Expedientes de 

personal con 

renuncias como 

requisito.
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5 6

Actas 

circunstanciada

del 17 al 20 

de Octubre

Cédulas de 

revisión

6 7

Actas 

circunstaciada

Justificar porque no se ha

instalado el gas en el

taller de Cerámica para

que este tenga el

funcionamiento adecuado

para lo cuál fue creado.

Verificar que los talleres

del Centro de las Artes

tengan lo indispensable

para el desarrollo de sus

funciones y se

encuentren activos para

formar mas

profesionistas.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

proporcionar lo necesario

para que los talleres del

Centro de las Artes lleven

a cabo los objetivos para

lo cuál fueron creados.

23/10/2017

Taller de cerámica, 

escultura  y cómputo 

de área digital

De la visita a los Talleres del Centro de las Artes del "I.T.C.", se constató que los

talleres tienen poco o no tienen funcionamiento, porque se usan de manera

calendarizada, por falta de instalación de gas, o por falta de presupuesto, lo cuál denota

falta de intéres para que los talleres funcionen adecuadamente y así cumpla con los

objetivos y metas para los cuáles fueron creados, a pesar de que estos cuenta con

instalaciones adecuadas y el equipo necesario y suficiente para poder capacitar a

profesionistas en la materia, así como presupuesto federal por parte de la Secretaría de

cultura para estos  proyectos, se detallan:

Taller Requerimiento

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES 

Escultura Falta de presupuesto

Artículos 59 fracciones I y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 2, 3

fracciones IV, VII y XII,

de la Ley del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura,

2, 11 fracción VI, 17

fracciones I,II y XII del

Reglamento Interior del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura.

Reportes 

fotográficos

Cerámica Falta de instalción de gas

 Talleres sin o poco 

funcionamiento en 

el Centro de las 

Artes

2.- Se tienen bienes obsoletos e incluso vehículos que ya la aseguradora liquido y aún

están activos dentro del inventario por lo cuál el inventario reportado en Cuenta Pública

carece de veracidad.

 TOTAL                             904,504.77 

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

tener el Inventario

actualizado y clasificado,

incumpliendo con la

normativa establecida.

De la revisión a los bienes muebles del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C.",

se detectó que el inventario no se encuentra conciliado, identificado por áreas y

desactualizado,  se mencionan las irregularidades: 

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 55, 56 de la

Ley de patrimonio Publico

del Estado de Tlaxcala, 1

del Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio.

Actualizar y clasificar el

inventario de bienes

muebles, mencionando

fecha de adquisición,

características, ubicación,

número de inventario, así

como su código de

identificación según la

CONAC, y presentarlo a

este Órgano Fiscalizador.

Inspección de bienes

Actualizar los reguardos

de bienes muebles al

personal para

salvaguardar los mismos

y presentar evidencia.

Implementar medios de

control inmediato que

permitan mantener

actualizado y clasificado

el Inventario de Bienes

Muebles.

        119,640,767.00         118,736,262.23                            904,504.77 

Se detallan la diferencia entre lo reportado y lo presentado:

 Cuenta Pública Inventario Físico Diferencia

Inventario Físico

desactualizado,

sin especificación

de áreas y sin

conciliar

4.- No cuentan con su código de identificación según la CONAC. 

6.- El Inventario físico presentado no coincide con lo reportado en cuenta pública por lo

cuál no se encuentra conciliado contra balanza de comprobación.

1.- La mayoría de los bienes muebles no cuentan con etiquetas con número de inventario

que permita la correcta identificación y ubicación, durante la revisión se identificaron los

bienes solo por las características de los mismos.

3.- El inventario presentado no cuenta con fecha de adqusición de los bienes, ubicación

de los mismos y en el caso del equipo de transporte características de los vehículos.

5.- Los resguardos que se tienen de los Bienes Muebles se encuentran desactualizados, en 

cuanto a fecha y nombre del  resguardante y algunos bienes no cuentan con ellos.
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7 8

Cédula de 

Revisión
Reportes 

fotográficos

VEHICULO MARCA MODELO PLACAS
RESGUARDANT

E

1. Combi Volkswagen 2001 Se desconoce No lo acreditan

2. Silverado Chevrolet 2001 XUD-46-43 No lo acreditan

3. Chevy Chevrolet 2003 XVH-26-16 No lo acreditan

4. Camioneta Ford F-350 2007 XB45-148
Lic. Evelina 

Sánchez Mendez

1. Liberty Crhysler 2003 XVH25-51
Lic. Evelina 

Sánchez Mendez

2. Combi Volkswagen 1996 XWN21-33
Lic. Evelina 

Sánchez Mendez

Vehículo siniestrado y pagado por la

Aseguradora conforme al libro azul, aun

activo en el inventario Físico.

Vehículo siniestrado y pagado por la

Aseguradora conforme libro azul, aun activo

en el inventario Físico.

VEHICULOS ABANDONADOS:

Abandonado y sin funcionamiento en el

Palacio Cultural.

Abandonado y sin motor, en un taller en la

colonia el alto en el municipio de

Chiauhtempan, donde el dueño lo utiliza

como almacén de herramientas y constato

que la unidad tiene mas de 2 años en ese

lugar sin ser reclamada.

En caso del mal uso y

maltrato de las unidades

sancionar a los

resguardantes o en su

caso retirarles la unidad.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

tener un control

adecuado en la

supervisión, baja y

resguardos de las

unidades del Parque

vehicular a su cargo.

Unidades en malas 

condiciones físicas 

y para dar de baja

De la revisión física realizada al parque vehicular del Instituto el día el 18 de

octubre 2017, se encontraron 4 unidades siniestradas ya pagadas por la aseguradora y

aun activas en el Inventario físico, 5 abandonados sin funcionamiento y aún no se han

dado de baja y 2 en malas condiciones físicas ya que presentan defensa trasera rota,

puerta de cajuela sin funcionar, chapas no sirven en su totalidad;  lo que denota falta de 

control y supervisión por parte de los servidores públicos que asignan las

unidades y cuidado por los resguardantes, se detallan:

Artículos 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 3

párrafo 2o. de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar porque a la

fecha de revisión no se

han dado de baja las

unidades que la

aseguradora pago por

siniestro, ocasionando

un Inventario físico

inflado y sin veracidad a

lo reportado en Cuenta

Pública.

Acta 

circunstanciada

23/10/2017 Revisión física del 

Parque Vehicular

VEHICULOS SINIESTRADOS:

CONDICIONES FISICAS

Vehículo siniestrado y pagado por la

Aseguradora conforme libro azul, aun activo

en el inventario Físico.

Vehículo siniestrado y pagado por la

Aseguradora conforme libro azul, aun activo

en el inventario Físico.

De ser procedente

reparar los daños

causados por servidores

públicos que tiene a

cargo las unidades y

presentar evidencia.                     

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

proporcionar lo necesario

para que los talleres del

Centro de las Artes lleven

a cabo los objetivos para

lo cuál fueron creados.

Implementar medios de

control que permitan

proporcionar todos los

requerimientos necesarios 

para que todos los

Talleres del Centro de las

Artes estén funcionando

y cumplan con los

objetivos para lo que

fueron creados. 

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstaciada de fecha 23 de 

octubre del 2017.

Cómpúto digital
Falta de presupuesto-de 

manera calendarizada.
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3. Monza B Chevrolet 2003 XWN21
Lic. Evelina 

Sánchez Mendez

4. Combi Volkswagen 2001 XVH 21-63
Lic. Evelina 

Sánchez Mendez

5. Autobus Mercedes benz 1994 1 WZA 77
Lic. Evelina 

Sánchez Mendez

VEHICULO MARCA MODELO PLACAS RESGUARDANTE

1. Combi Volkswagen 2001 XWN21-34
Arq. Gaudencio 

Cuauhtle angulo

2. Hiace Toyota 2006 XWN21-37
Arq. Gaudencio 

Cuauhtle angulo

8 9

Acta 

circunstanciada

23/10/2017 Biblioteca y ludoteca 

infantil 

Cédula de 

Revisión
Reportes 

fotográficos

Chapas de la unidad no sirven en su

totalidad.

Artículos 59 fracciones I y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 2, 3

fracciones IV, VII y XII,

de la Ley del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura,

2, 11 fracción VI, 17

fracciones I,II, XII y VIIII

del Reglamento Interior

del Instituto Tlaxcalteca

de la Cultura.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

tener un control

adecuado en la

supervisión, baja y

resguardos de las

unidades del Parque

vehicular a su cargo.

Implementar medidas de

control en el uso,

cuidado y baja del equipo

de transporte del Insituto

y presentar evidencia de

las acciones realizadas.

Abandonado, desvalijado y sin

funcionamiento en el estacionamiento que

pertenece al Instituto.

Abandonado, desvalijado y sin

funcionamiento depositado en la Dirección de

Recursos Materiales y Servicios.

Abandonado, desvalijado y sin bateria en el

estacionamiento que pertenece al Instituto.

VEHICULOS SIN MANTENIMIENTO:

REVISION FISICA

Unidad con defensa trasera rota y puerta de

cajuela sin funcionar.

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstaciada de fecha 23 de

octubre del 2017.

Verificar que dichas áreas

tengan lo indispensable

para el desarrollo de sus

funciones y se

encuentren funcionando

para dar servicio al

beneficio de la sociedad.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

proporcionar lo necesario

para que dichas áreas del

Centro de las Artes lleven

a cabo los objetivos para

lo cuál fueron creados.

Implementar medios de

control que permitan

proporcionar todos los

requerimientos necesarios 

para que las áreas del

Centro de las Artes estén

funcionando y cumplan

con los objetivos para lo

que fueron creados. 

Biblioteca y 

ludoteca infantil 

sin 

funcionamiento

De la visita a la Biblioteca y ludoteca del Centro de las Artes del "I.T.C.", se 

constató que ambas no tienen funcionamiento para lo cual fueron creadas, se

encuentran vacias y el mobiliario y equipo en algunos casos esta empaquetado

y sin acomodar, el área se encuentra abandonada. Cabe mencionar que cuentan

con instalaciones adecuadas y completamente equipadas, cuyo mobiliario solo se

encuentra almacenado, además de que el Instituto cuenta con personal suficiente y

medios de difusión para poder dar a conocer a la sociedad de las mismas y que de esa

manera cumplan con los objetivos y metas para lo cuales fueron creadas.  Se detallan:

Justificar porque a la

fecha no se le ha dado

difusión ni se ha puesto

a funcionar las áreas de

ludoteca y biblioteca

infantil para lo cuál

fueron equipadas,

instaladas y creadas.

Área Condiciones Actuales

Biblioteca Infantil

Área vacia, equipo nuevo,

empaquetado y resguardado en

bodega, sin acomodar y sin

funcionamiento.

Ludoteca Infantil

Área vacia, equipo nuevo,

empaquetado y resguardado en

bodega, piso levantado y sucio, sin

acomodar y sin funcionamiento.
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9 10

Acta 

circunstanciada

Reportes 

fotográficos

23/10/2017

Artículos 59 fracciones I y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 2, 3

fracciones IV, VII y XII,

de la Ley del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura,

2, 11 fracción VI, 17

fracciones I,II, XII y VIIII

del Reglamento Interior

del Instituto Tlaxcalteca

de la Cultura.

Porque a la fecha no se le

ha dado mantenimiento

al piso del aula de

calentamiento, vestidores

y bodegas para lo cuál

fueron equipadas,

instaladas y creadas.

Verificar que dichas áreas

tengan lo indispensable

para el desarrollo de sus

funciones y se

encuentren funcionando

para dar servicio al

beneficio de la sociedad,

alumnos y profesionistas.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

hacer valida la fianza de

vicios ocultos con los

contratistas, para que

dicha área del Centro de

las Artes lleven a cabo los

objetivos para lo cuál

fueron creados.

Implementar medios de

control que permitan

proporcionar todos los

requerimientos necesarios 

para que dicha área del

Centro de las Artes esté

funcionando y cumplan

con los objetivos para lo

que fueron creados. 

De la revisión al Auditorio especializado para representaciones teatrales

denominado "Caja Negra" del Centro de las Artes del "I.T.C.", se constató que en el aula

de calentamiento el piso de duela, se encuentra levantado e hinchado derivado de la

humedad, los vestidores sucios y sin servicio, se utilizan como bodega de escenografía, el

boiler se encuentra sin funcionamiento, siendo parte importante de los vestidores, para lo

cuál fueron diseñados y equipados. Cabe mencionar que a la fecha no se han aplicado las

fianzas con los contratistas por los vicios ocultos en dichas instalaciones.

Justificar porque no se

llevo acabo la aplicación

de fianzas por vicios

ocultos con los

contratistas.                

Implementar medios de

control que permitan

proporcionar todos los

requerimientos necesarios 

para que las áreas del

Centro de las Artes estén

funcionando y cumplan

con los objetivos para lo

que fueron creados. 

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstaciada de fecha 23 de 

octubre del 2017.

Vicios ocultos y 

desperfectos

Aula de 

calentamiento y 

vestidores de la Caja 

negra
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10 12

.

Encargado

Lae. Ma. 

Agustina Bedolla 

Lozano

Irregularidades en 

Centros Culturales

Administración, 

comprobación y 

recaudación.

del 27 de 

octubre al 03 

de noviembre

Acta 

circunstanciada

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

atender los

requerimientos necesarios 

para que los Centros

Culturales lleve a cabo

los objetivos para lo cuál

fuéron creados.

Implementar medios de

control que permitan

proporcionar todos los

requerimientos necesarios 

para que los Centros

Culturales esté

funcionando 

correctamente y cumplan

con las funciones y

objetivos para lo cuál

fueron creados. 

Lic. Josefina 

Muñoz Mendoza
I-II-III-IV 

Centro Cultural Calpulalpan 31/10/2017 I-II-III-IV-V

Centro Cultural Contla 31/10/2017
Lic. Adrian Zarate 

Romano
I-II-III-IV-V

Centro Cultural Hueyotlipan 31/10/2017
C. Pedro Avelino 

Alcantara
I-II-III-IV-V

Centro Cultural Huamanta 03/11/2017
Mtro. Manuel de 

la Vega Moreno
I-II-III-IV-V

Estos hechos quedaron asentados en actas circunstaciadas de fechas del 27 de 

octubre al 03 de noviembre del 2017.

REVISION A CENTROS CULTURALES, MUSEOS Y CASAS DE MUSICA

De la revisión  a 5 Centros  Culturales  del  Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C.", 

del período del 27 de octubre al 03 de noviembre del 2017, se determinaron

irregularidades por parte de sus encargados, en la administración, comprobación y

recaudación de los ingresos por pagos de colegiatura o cursos, de acuerdo al Centro

Cultura no se ha realizado una correcta administración y por parte del "ITC" no tiene un

control suficiente y competente para regularizarlo, se menciionan:

Artículos 59 fracciones I y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 2, 3

fracciones IV, VII y XII,

de la Ley del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura,

2, 11 fracción VI, 17

fracciones I,II, IV, VIIII y

XII del Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Los servidores públicos

no han atendido la

entrega de recibos a los

Centros Culturales para el

control adecuado de los

ingresos recaudados, así

como el otorgamiento del

número de cuenta para

la recepción en tiempo y

forma de los mismos.
I. No se pudieron revisar y validar los ingresos reportados al I.T.C. debido a que no

emiten recibos foliados de pagos por colegiaturas, talleres o cursos.

II. Los alumnos no reciben comprobante por el pago de sus colegiaturas por cursos o

talleres, no les proporcionan evidencia del pago realizado.

III. No existen cardex de los alumnos inscritos en los Centros culturales ni listas de

asistencias de las clases o talleres realizados, por lo cuál no existe constancia del número

de alumnos inscritos en cada taller o curso.

Verificar que todos los

Centros Culturales tengan

lo indispensable

para el correcto

desarrollo de sus

funciones y generar un

buen servicio a los

alumnos. 

IV. No existen Convenios y/o Contratos que acrediten las clases denominadas

"Autofinanciables", las cuáles se realizan en los Centros Culturales que consisten en que el

20% es depositado a la cuenta correspondiente para uso y aprovechamiento del I.T.C. y

el 80% restante es el pago que se le otorga a los maestros por el uso de las instalciones

del Centro Cultural. 

V. En 3 Centros Culturales no se habían depositado los ingresos del mes debido a que el

"I.T.C."no habían enviado el número de cuenta para realizar el depósito. Estos se

encontraban resguardados en dichos centros.

Es importante resaltar que por parte del I.T.C. al 03 de noviembre fin de la revisión de

auditoría, no ha enviado recibos de pago foliados a sus Centros Culturales para controlar

los ingresos generados, no se tiene un control claro y veraz de la recaudación de todos los

centros culturales que forman parte del I.T.C

Centro Cultural Día de Revisión Irregularidades

Centro Cultural Tlaxcala 27/10/2017
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

11 13

12 14

Modificar el contrato con

apego a la normatividad

que los regula, cuidando

las facultades y

personalidad jurídica del

instituto, así como la

vigencia y alcances de

dicho contrato. Sin

vituperar a quienes en el

intervienen. Exhibirlo

para conocimiento.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Inadecuado 

Instrumento 

Jurídico

De las facultades y personalidad jurídica del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

"ITC" para la celebración de contratos, convenios y en su caso la realización de trabajos

coordinados con los diferentes niveles de gobierno, se constato la contratación de

comodato o donación de bienes muebles a favor de Oficialía Mayor de

Gobierno, existiendo anomalías de forma: 

Los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, de conformidad

con la legislación aplicable que lo rige.

Durante la auditoría realizada al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura se manifestó como

contrato de comodato y Oficialía Mayor de Gobierno lo suscribe como Contrato de

Donación, el cual fue requerido bajo el oficio núm. DAPEOA/378/2017, el cual es nulo por

la falta de apego al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por lo que no se

tiene certeza jurídica del antes citado.

Contrato de 

comodato y/o 

Donación

15 de 

Diciembre de 

2015.

Errónea respuesta a 

Oficio Núm.. 

ITC/ADMON/267/201

7

Artículos 1813,

1832,1833, 1834, 1834

BIS, 2497, 2501, 2512 del

Código civil Federal, 1247,

1248, 1249, 1258, 1280,

1281, 1282, 1283, 1284,

1285, 1961, 1963, 2120,

2128, 2132 del Código

Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 11

de la Ley Orgánica de la

Administración Publica, 51

fracción XV de la Ley

Orgánica de la

Administración Publica del

Estado de Tlaxcala, 4, 11,

14, 16 y 17 del

Reglamentó Interior del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

apegarse a la ley para el

desarrollo y redacción del

contrato citado por lo

cual el área jurídica

deberá valorar y en su

caso solicitar la recisión

por motivos de

improcedencia.

Valorar la nulidad del

contrato contraído con

Oficialía Mayor de

Gobierno.

Salvaguardar, conservar y

mantener en buen estado

los bienes mueble e

inmuebles

adscritos a la misma.

El área administrativa es

responsable del manejo y

aplicación de los recursos

por lo que deberá

implementar controles

internos para el buen

manejo de las finanzas.

Falta de 

autorización

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C." realizan erogaciones durante el periodo

enero- junio 2017 con remanentes del ejercicio anterior 2016 por $15,375.38,  sin 

presentan Acta de Sesión del Consejo Directivo autorizando la aplicación de los mismos,

se detallan: 

Artículos 39 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 272, 299,

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.

Presentar acta de Sesión

del Consejo Directivo en

la cuál autorizan la

aplicación de remanentes

de ejercicios anteriores,

debidamente autorizada,

por capítulo, partida y

programa presupuestal.
Julio-Diciembre

                                                                    9,208,496.00                                                            15,375.38 

                                      -   

Balanza de 

comprobación al 

30 de junio del 

2017

Enero-junio

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo de ejercicios anteriores

Devengado

Remanentes de 

ejercicios anteriores
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

13 5

C01633 12/10/2017               900.00 

C01634 12/10/2017               900.00 

C01635 12/10/2017               900.00 

C01636 12/10/2017               900.00 

C01637 12/10/2017               900.00 

C01638 12/10/2017               900.00 

C01639 12/10/2017               900.00 

C01640 12/10/2017               900.00 

C01641 12/10/2017               900.00 

C01642 12/10/2017               900.00 

C01643 12/10/2017               900.00 

C01644 12/10/2017               900.00 

C01645 12/10/2017               900.00 

C01646 12/10/2017               900.00 

C01647 12/10/2017               900.00 

C01648 12/10/2017               900.00 

C01649 12/10/2017               900.00 

C01650 12/10/2017               900.00 

Pago de estímulos al 

personal sindicalizado

Justificar el pago de

estímulos con

documentación que

acredite el pago de los

mismos, así como la

partida y el presupuesto

para erogar dichos

gastos.

Los servidores públicos

son responsables de no

actualizar Convenio y

minutas para

prestaciones del personal

sindicalizado. 

Implementar mecanismos

de control que permitan

en lo sucesivo actualizar

convenios o minutas

para el personal del

Instituto, para poder

ejercerlas.

Para el otorgamiento de estos estímulos solo se presenta minuta con el sindicato 7

de Mayo de fecha 06 de mayo de 1996, firmada por el ex-titular del Instituto, por lo cuál

dicho documento no se encuentra actualizado, así como no contar se cuenta con

presupuesto ni  partida para el pago de dichos estímulos.                           

Considerando que el Director General es el representante legal para llevar acabo los

tramites y asuntos encomendados al Instituto según reglamento interno del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Modificar el contrato con

apego a la normatividad

que los regula, cuidando

las facultades y

personalidad jurídica del

instituto, así como la

vigencia y alcances de

dicho contrato. Sin

vituperar a quienes en el

intervienen. Exhibirlo

para conocimiento.

 INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

Pagos 

improcedentes

Erogan $43,200.00 con cargo a la partida 3821 "Gastos de orden social"  por 

concepto de "Estímulo anual del Aniversario de la Delegación Sindical" cuyo

registro contable es erróneo, ya que por la naturaleza del gasto debe registrarse en la

partida: "Otras prestaciones contractuales", cada estímulo fue por la cantidad de $900.00

pesos y se entrego a 48 empleados sindicalizados dando un total de $43,200.00,

conforme a la claúsula quincuagésima cuarta del Convenio Colectivo con el sindicato 7 de

Mayo de fecha 05 de abril de 1995, cabe mencionar que la nómina del personal

sindicalizado no se encuentra contemplada en el Presupuesto Egresos del Instituto. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 172 del

Presupuesto de Egresos

para el Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, 10 Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura y

Minuta de Revisión de los

Importes de las

Prestaciones del Personal

de Base del Instituto

Tlaxcalteca de Cultura de

fecha 06 de mayo de

1996.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

C01651 12/10/2017               900.00 

C01652 12/10/2017               900.00 

C01653 12/10/2017               900.00 

C01654 12/10/2017               900.00 

C01655 12/10/2017               900.00 

C01656 12/10/2017               900.00 

C01657 12/10/2017               900.00 

C01658 12/10/2017               900.00 

C01659 12/10/2017               900.00 

C01660 12/10/2017               900.00 

C01661 12/10/2017               900.00 

C01662 12/10/2017               900.00 

C01663 12/10/2017               900.00 

C01664 12/10/2017               900.00 

C01665 12/10/2017               900.00 

C01666 12/10/2017               900.00 

C01667 12/10/2017               900.00 

C01668 12/10/2017               900.00 

C01669 12/10/2017               900.00 

C01670 12/10/2017               900.00 

C01671 12/10/2017               900.00 

C01672 12/10/2017               900.00 

C01673 12/10/2017               900.00 

C01674 12/10/2017               900.00 

C01675 12/10/2017               900.00 

C01676 12/10/2017               900.00 

C01677 12/10/2017               900.00 

C01678 12/10/2017               900.00 

C01679 12/10/2017               900.00 

C01680 12/10/2017               900.00 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

14 6

C01682 13/10/2017
          10,500.00 

15 7

C01285 24/08/2017            1,700.00 

C01286 24/08/2017            1,700.00 

C01287 24/08/2017            1,800.00 

C01288 24/08/2017            2,000.00 

C01289 24/08/2017            3,400.00 

C01290 24/08/2017            3,500.00 

C01292 24/08/2017            1,500.00 Póliza Fecha Importe

C01293 24/08/2017            3,700.00 

C01294 24/08/2017            1,500.00 

C01295 24/08/2017            4,700.00 

C01296 24/08/2017            1,500.00 

C01297 24/08/2017            3,000.00 

C01298 24/08/2017            1,500.00 

C01301 24/08/2017            1,500.00 

C01302 24/08/2017            1,700.00 

C01303 24/08/2017            3,300.00 

Justificar el pago de

Apoyo con

documentación que

loacredite, así como la

partida y el presupuesto

para erogar dicho gasto.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la aplicación de los

recursos.

En lo subsecuente

deberán registrar

correctamente a las

cuentas correspondientes

dependiendo la

naturaleza del gasto.

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, nivel secundaria

C01286 24/08/2017 Mayra Cuamatzi Tetlamatzi 1,700.00                  

C01287 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, nivel bachillerato

Paula Chamorro Hernández 1,800.00                  

De la revisión a la partida 3821 "Gastos de orden social y cultural", se observó que

se realizaron pagos por concepto de Apoyo de Beca a hijos del personal

sindicalizado según claúsula cuadragésima cuarta del convenio Colectivo

Del trabajo, los cuáles se consideran pagos improcedentes toda vez que el Convenio

Colectivo de Trabajo es de fecha 05 de abril de 1995 y la minuta presentada con el

Sindicato 7 de Mayo es de fecha 06 de mayo de 2016, por lo que dichos documentos no

se encuentran actualizados.

También se detectó que las pólizas se registran a una partida erronéa que no corresponde

a la naturaleza del gasto, siendo la correcta la partida: 4421 correspondiente a becas. 

Cabe señalar que la nómina del personal de base o sindicalizado no esta a cargo del

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Se enlistan:

Artículos 302 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 42 primer

párrafo de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Concepto Trabajador

Pagos 

improcedentes

Gastos de orden 

social y cultural

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, nivel secundaria

C01285 24/08/2017 Rafael Becerril García 1,700.00                  

Pagos 

improcedentes

Apoyo para 

aniversario de la 

delegación sindical

Justificar el pago de

Apoyo con

documentación que lo

acredite, así como la

partida y el presupuesto

para erogar dicho gasto.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

actualizar convenio y

minutas para

prestaciones del personal. 

Implementar mecanismos

de control que permitan

en lo sucesivo actualizar

convenios, minutas u

otras prestaciones para el

personal del Instituto   

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 10 Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura,

Minuta de Revisión de los

Importes de las

Prestaciones del Personal

de Base del Instituto

Tlaxcalteca de Cultura de

fecha 06 de mayo de

1996.

Registran en la póliza C01682 de fecha 13 de octubre de 2017 pago de

$10,500.00 con cargo a la partida 3821 " Gastos de orden social" por concepto de

"Apoyo para el Aniversario de la Delegación Sindical", con base a la claúsula

cuadragésima octava del Convenio Colectivo con el sindicato 7 de Mayo de fecha 05 de

abril de 1995, para llevar a cabo la comida para el personal sindicalizado del Instituto de

fecha 10 de noviembre de 2017. Cabe mencionar que la nómina del personal sindicalizado

no se encuentra contemplada en el Presupuesto Egresos del Instituto. 

No obstante dicho apoyo es entregado al delegado sindical del Instituto, conforme 

a Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 5 de abril de 1995 y la minuta de revisión de los

importes de las prestaciones del personal de base del Sindicato 7 de Mayo es del 6 de

mayo de 2016, ambos documentos están firmados por el ex- titular del Instituto los cuáles

no están actualizados, así como no se cuenta con presupuesto para el pago de dichos

apoyos.

Considerando que el Director General es el representante legal para llevar acabo los

tramites y asuntos encomendados al Instituto según reglamento interno del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

C01304 24/08/2017            2,000.00 

C01305 24/08/2017            3,700.00 

C01306 24/08/2017            1,500.00 

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, nivel primaria

Guadalupe Adriana Hernández Ordoñez 1,500.00                  

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, 2 hijos nivel 

secundaria y universidad

24/08/2017C01293 Faustino Juárez Águila 3,700.00                  

4,700.00                  

C01288 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, nivel universidad

Miguel Camuatí Ayapantecatl 2,000.00                  

C01298 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel primaria

Luis Miguel Meneses León 1,500.00                  

C01296 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel primaria

Hugo Enrique Meza Márquez 1,500.00                  

C01297 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, 2 hijos nivel

primaria

Omar Blas Muñoz Muñoz 3,000.00                  

C01294 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel primaria

Samuel López Rodríguez 1,500.00                  

C01295 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, 2 hijos nivel

primaria y 1 nivel

secundaria 

Alfredo León Pérez

C01290 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, 2 hijos  nivel 

secundaria y bachillerato

Armando Grande González 3,500.00                  

C01292 24/08/2017

C01289 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del 

personal sindicalizado 

según clausula 

cuadragésima cuarta del 

convenio colectivo del 

trabajo, 2 hijos  nivel 

secundaria

Lázaro Fernández Flores 3,400.00                  
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
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($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

$45,200.00

16 8

Oficios:

OFS/188/2018 07/03/2018
Bienes muebles e 

inmuebles
  121,288,204.03 

OFS/273/2018 28/03/2018

Actualizar los reguardos

de bienes muebles al

personal para

salvaguardar los mismos

y presentar evidencia.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 55, 56 de la

Ley de patrimonio Publico

del Estado de Tlaxcala, 1

del Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio.

Presentar el Inventario de

Bienes Muebles

actualizado, conciliado,

identificado por áreas así

como su código de

identificación según la

CONAC.

C01305 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo 2 hijos, nivel

secundaria y universidad

Ignacia Vázquez Hernández 3,700.00                  

C01306 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel primaria

María Concepción Velázquez Dávila 1,500.00                  

Total

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

De la revisión a los bienes muebles del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C.",

se observo que omiten presentar el Inventario Físico de Bienes Muebles por

$121,288,204.03, actualizado, conciliado, identificado por áreas y con código de

identificación según la CONAC. Esta información se solicito mediante oficios números:

OFS/188/2018 de fecha 07 de marzo del 2018 y OFS/273/2018 de fecha 28/03/18 sin

embargo estos no fueron atendidos. Cabe hacer mención que no se presentaron

reguardos actualizados del personal para salvaguardar los bienes muebles patrimonio del

Instituto.

Omisión de 

Inventario físico 

actualizado y 

conciliado

C01304 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel universidad

José Patricio Humberto Saucedo Pérez 2,000.00                  

C01302 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel secundaria

Enrique Rodríguez García 1,700.00                  

C01303 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo 2 hijos nivel

primaria y bachillerato

María Lucas Angélica Pérez Sanluis 3,300.00                  

C01301 24/08/2017

Apoyo de beca a hijos del

personal sindicalizado

según clausula

cuadragésima cuarta del

convenio colectivo del

trabajo, nivel primaria

Carolina Gioconda Reyes Morales 1,500.00                  
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OBSERVADO
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INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

17 9

C02101 05/12/2017 Unidad vehicular         289,151.16 

18 1

C00235 28/03/2017           19,080.00 

C00236 28/03/2017            7,557.80 

Presentar el

procedimiento de

selección del proveedor

y curriculum vitae

rubricado, copia de la

cedula profesional y

certificación del

instructor, relación del

personal capacitado y

constancias.

Pago por honorarios 

o talleres

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

Justificación de 

procedimiento de 

selección del 

proveedor

En la revisión al gasto erogado de los Programas de Apoyo a la Cultura para el ejercicio

fiscal 2016, se observó pago por $114,175.24 para honorarios profesionales por

la impartición de diferentes talleres, conferencias y clases sin presentar un

procedimiento de selección de proveedor acreditando su experiencia, en algunos

casos sin curriculum vitae, evidencias de los eventos, listas de asistencias y constancias

que acrediten el gasto erogado, se detallan:

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

tener el Inventario

actualizado y clasificado,

incumpliendo con la

normativa establecida.

Implementar medios de

control inmediato que

permitan mantener

actualizado y clasificado

el Inventario de bienes

muebles.

Adquisición fuera 

de normativa de 

bienes muebles

Con la póliza C02101 de fecha 05 de diciembre de 2017 erogan $269,151.16

mediante la factura APIB000002218 de fecha 29 de noviembre de 2017, por compra de

Unidad Vehicular marca Nissan, color exterior blanco e interior negro Sentra Sense TM

1.8 litros, con el proveedor  DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, SAPI DE C.V. 

Se constató que incumplen con los Lineamientos de Austeridad del gasto para el Ejercicio

Fiscal 2017 que a la letra dice: Queda restringida la compra de vehículos, a los que

resulten indispensable para la prestación de servicios públicos,

programas especiales de seguridad pública y los que sean necesarios para la

atención de programas prioritarios, en cuyo caso, deberán ser autorizados por

la Oficialía Mayor y por su órgano de gobierno, tratándose de las Entidades. No

podrán comprarse vehículos de lujo para uso de funcionarios.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio Fiscal

2017 y 34 del Acuerdo

que Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización

de la Gestión

Administrativa y de los

Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017.

Los Servidores Públicos

incurrieron en

responsabilidad al

adquirir unidades

vehiculares incumpliendo

a la normativa.

Presentar la autorización

del Consejo Directivo

para la adquisición del

vehículo, así como la

autorización de Oficializa

Mayor.

Apegarse a lo establecido

en Lineamientos de

Austeridad del Gasto y

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, en la aplicación

de los recursos del

Instituto.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES "PROGRAMAS DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"
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OBSERVADO

($)
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ACCIÓN A SOLVENTAR
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

C00237 28/03/2017           12,158.20 

C00238 10/03/2017            3,286.00 

C00253 28/03717           14,000.00 

C00470 10/04/2017            8,268.00 

C00471 10/04/2017            8,268.00 

C00466 10/04/2017            7,869.44 

C00467 10/04/2017            9,836.80 

Presentar el

procedimiento de

selección del proveedor

y curriculum vitae

rubricado, copia de la

cedula profesional y

certificación del

instructor, relación del

personal capacitado y

constancias.

Los funcionarios

incurrieron en

responsabilidad al no

realizar el procedimiento

de selección del

proveedor de servicios

acreditando la

experiencia del mismo e

integrando la

documentación suficiente

acreditando el gasto

erogado.

Implementar medios de

control que permitan

contratar servicios

profesionales mediante

selección del proveedor

así como la

documentación que

acredite el gasto

erogado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

C00471 11/04/2017

Pago por 

Taller de 

fotografìa 

impartido al 

colectivo de 

fotografía de 

San Pablo del 

Monte.

Alma Janai 

Calvario 

López

No presenta selección de proveedor y

constancias. 
                   8,269.00 

C00253 28/03/2017

Pago por una 

conferencia 

magistral "El 

arte 

contemporan

eo y sus 

ejes" del 

Programa 

artístico, 

curatorial, 

museográfico 

y de servicios 

educativos.

Moises 

Lorence 

Ramos

No presenta selección de proveedor,

curriculum que acredite su experiencia,

lista de asistencias, y constancias. 

                 14,000.00 

C00470 10/04/2017

Pago por 

Taller de 

fotografìa 

impartido al 

colectivo de 

fotografía de 

San Pablo del 

Monte.

Alma Janai 

Calvario 

López

No presenta selección de proveedor y

constancias. 
                   8,268.00 

C00237 28/03/2017

Pago taller 

de técnica 

vocal para 

proyecto 

Tlaxcallan

Javier 

Ignacio 

Fragoso 

Tizapan

No presenta selección de proveedor,

curriculum que acredite su experiencia,

lista de asistencias, y constancias. 

                 12,158.20 

C00238 10/03717

Pago taller 

de náhualt  

para 

proyecto 

Tlaxcallan

Javier 

Ignacio 

Fragoso 

Tizapan

No presenta selección de proveedor,

curriculum que acredite su experiencia,

lista de asistencias, y constancias. 

                   3,286.00 

Póliza Proyecto Concepto
Profesionis

ta
Irregularidad Monto 

C00235 28/03/2017

Pago de 

honorarios 

por pianista, 

celista y 

guitarrista 

para estreno 

opera 

Tlaxcallan 

Javier 

Ignacio 

Fragoso 

Tizapan

No presenta selección de profesionales

y/o artistas, curriculum que acredite su

experiencia, asistentes y evidencia

suficiente del evento. 

                 19,080.00 

C00236 28/03/2017

Pago por 

taller de 

trabajo 

escenico para 

proyecto 

Tlaxcallan

Javier 

Ignacio 

Fragoso 

Tizapan

No presenta selección de proveedor,

curriculum que acredite su experiencia,

lista de asistencias, y constancias. 

                   7,557.80 
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              114,175.24 

19 2

C00645 15/05/2017           16,134.00 

D00293 28/06/2017           19,000.00 

C00081 28/02/2017      1,042,144.00 

Los funcionarios

incurrieron en

responsabilidad al no dar

de alta los bienes

adquiridos a la fecha en

el inventario Físico del

Instituto salvaguardando

el patrimonio del mismo.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación de

bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "I.T.C." y no

acreditan el destino de

estos bienes muebles.        

Implementar mecanismos

de control que permitan

en lo sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.  

C00645
Red Nacional de Polos 

audiovisuales

1 Pantalla móvil con tripie, 1 

proyector y 1 grabador de 

audio.

NO                  16,134.00 

D00293 Alcance Nacional 2 teclados y 2 bafles NO                  19,000.00 

Dar de alta los bienes en

el Inventario físico del

Insituto, así como contar

con sus resguardos

actualizados.

C00081 Plataforma México 10 pantallas de 75" y 10 bafles NO              1,042,144.00 

TOTAL            1,077,278.00 

Póliza Proyecto Concepto Alta en Inventario Monto 

Bienes no dados 

de alta en el 

Inventarios físico

Adquisiciones de 

equipos y aparatos

 audiovisuales

C00467 10/04/2017

Pago por 

taller de 

iniciación 

multimedia 

del proyecto 

formación 

acádemica

Carlos Jair 

Cortes 

montes

No presenta selección de proveedor y

constancias. 
                   9,836.80 

TOTAL

C00466 10/04/2017

Pago por 

taller de 

ecultura Life 

Casting del 

proyecto 

formación 

acádemica

Maria del 

Carmen 

Hernández  

Cortes

No presenta selección de proveedor,

lista de asistencias, y constancias. 
                   7,869.44 

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       

ADQUISICIONES, ARRENDAMENTOS Y SERVICIOS

En la revisión a las adquisiciones realizadas con los Programas de Apoyo a la Cultura para

el Ejercicio Fiscal 2016, se observaron adquisiciones de equipos y aparatos

audiovisuales en los meses de febreo, mayo y junio del 2017, con los proveedores

Manuel Carlos Carvalhindo Da Silva Mendes, Enori Anahí Mendez Reyes e Intermediación y

Comercialización de Muebles Tabulares S.A. de C.V. cuyos bienes al verificarlos en en

Inventario físico del Instituto se constato que no se encuentran dados de alta, lo cuál

denota falta de control en la alta y salvaguarda de los bienes al patrimonio del Instituto,

se detallan:

Justificar porque a la

fecha no se encuentran

dados de altas los bienes

dentro del Inventario

Físico del Instituto.

C00484 10/04/2017

Por clases de 

canto dentro 

del proyecto 

coros 

humanitarios 

en 

movimiento.

Luscinda 

Guillermina 

Padilla 

Pelcastre

No presenta selección de proveedor,

curriculum que acredite su experiencia,

lista de asistencias, y constancias. 

                 23,850.00 

Implementar medios de

control que permitan

controlar las altas al

patrimonio de los bienes

adquiridos en el Instituto

en tiempo y forma.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

20 1

MUNICIPIO

Tenancingo

21 4 Omisión de 

información

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Secretaría de 

Cultura Dirección 

General de 

culturas Populares 

Programa México 

Cultura para la 

armonía.

Prógrama académico
30/12/2017

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, no presento evidencia documental de que

cada profesor envió un Programa Académico que se adecue a las necesidades del grupo y

comunidad con la que trabajará, mismo que será revisado y autorizado por la

Coordinación de Colectivos Comunitarios del Programa México, Cultura para la armonía.

Incumpliendo a la Normatividad.

Presentar evidencias del

Programa Académico de

cada profesor con la

autorización de la

Coordinación de

Colectivos Comunitarios.

Implementar mecanismos

de control y seguimiento

que permitan operar el

Programa de acuerdo con

lo que establece la

normatividad aplicable.

de 19 a 22 niños y jóvenes

Total

Deslindar responsabilidad

al encargado del

Programa de que no se

este ejecutando de

acuerdo a la normativa.

Utilizar los medios de

difusión con los que

cuenta el I.T.C. para

promocionar los talleres

que se otorguen en los

municipios por Convenios

Federales a manera de

dar cumplimiento a la

ejecución del mismo.

Metas númericas del

Proyecto del Programa

México Cultura para la

Armonía.

Párrafo 3º de la

descripción del Proyecto

del Programa México

Cultura para la amonía

Se observó que en el taller permanente de teatro impartido dentro del Convenio Colectivos

Comunitarios, no se beneficiaron al número de niños y jóvenes establecidos

dentro de las Metas Numéricas del Proyecto. Incumpliéndolos objetivos del

Programa México Cultura para la Armonía. Se detalla: 

Taller permanente de Teatro
100 niñas, niños y jóvenes 

beneficiados

Secretaría de 

Cultura Dirección 

General de 

culturas Populares 

Programa México 

Cultura para la 

armonía.

TIPO DE PROYECTO METAS NUMERICAS RESULTADOS

Deberán realizar inventario

físico en el "I.T.C." y en

caso de faltantes en dicho

Museo, realizar las

acciones legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.

 PROGRAMAS DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (CONVENIO COLECTIVOS COMUNITARIOS).

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Incumplimiento de 

Proyecto

Del 01 de 

agosto al 31 

de diciembre

No se cumplió con el 

número de 

beneficiados

22%

Justificar porque no se

beneficio al número

establecido dentro del

Programa de niños y

jóvenes.

Implementar medios de

control que permitan

controlar las altas al

patrimonio de los bienes

adquiridos en el Instituto

en tiempo y forma.
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INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

22 3

23 3

30/12/2017 Reporte final

PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017  (32° FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES ROSETE ARANDA).

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017  (6° FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE CÁMARA TLAXCALA 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final

del Proyecto "6° Festival Internacional de Coros de Cámara Tlaxcala Canta", el cual debió

entregarse a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Los informes deberán

describir las actividades realizadas y las erogaciones correspondientes, en los formatos

que para ello establezca la Secretaría de Cultura, con el fin de observar su correcta

aplicación.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, presento copia del oficio

DGVC/DP/OFICIO/0587/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, girado por el L.C.

Claudio Aguilar Nava, Director de Promoción, Formación y Desarrollo, de la Dirección

General de Vinculación Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura, en la que

autoriza la prorroga solamente para la terminación de los siguientes proyectos:

"Operación de Puntos de Acceso Cinema México", "Programa Nacional de

Teatro Escolar 2017", "Programa Estratégico de Fomento a la Lectura",

"Plataforma Tlaxcala Año 500", "Compendio Digital de Creadores", "Formación,

Capacitación y Profesionalización para Creadores y Promotores Culturales" y

"Divulgación del Patrimonio Cultural".

Apartado 4, Numeral

4.2.3., de las Reglas de

Operación del Programa

de Apoyos a la Cultura

para el ejercicio fiscal

2017. 

Presentar copia del

reporte final del Proyecto

entregado a la Secretaría

de Cultura, a través de

los formatos

correspondientes.

En lo subsecuente

deberán entregar en

tiempo y forma la

documentación del cierre

del ejercicio del Proyecto,

conforme lo establecido

en la normatividad.

Omisión de Cierre 

de ejercicio

Reglas de 

Operación del 

Programa de 

Apoyos a la 

Cultura para el 

ejercicio fiscal 

2017.

 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017  (BECAS DE MANUTENCIÓN).

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, presento copia del oficio

DGVC/DP/OFICIO/0587/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, girado por el L.C.

Claudio Aguilar Nava, Director de Promoción, Formación y Desarrollo, de la Dirección

General de Vinculación Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura, en la que

autoriza la prorroga solamente para la terminación de los siguientes proyectos:

"Operación de Puntos de Acceso Cinema México", "Programa Nacional de

Teatro Escolar 2017", "Programa Estratégico de Fomento a la Lectura",

"Plataforma Tlaxcala Año 500", "Compendio Digital de Creadores", "Formación,

Capacitación y Profesionalización para Creadores y Promotores Culturales" y

"Divulgación del Patrimonio Cultural".

Apartado 4, Numeral

4.2.3., de las Reglas de

Operación del Programa

de Apoyos a la Cultura

para el ejercicio fiscal

2017. 

Presentar copia del

reporte final del Proyecto

entregado a la Secretaría

de Cultura, a través de

los formatos

correspondientes.

En lo subsecuente

deberán entregar en

tiempo y forma la

documentación del cierre

del ejercicio del Proyecto,

conforme lo establecido

en la normatividad.

Omisión de Cierre 

de ejercicio

Reglas de 

Operación del 

Programa de 

Apoyos a la 

Cultura para el 

ejercicio fiscal 

2017.

30/12/2017 Reporte final

Implementar mecanismos

de control y seguimiento

que permitan operar el

Programa de acuerdo con

lo que establece la

normatividad aplicable.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final

del Proyecto "Becas de Manutención", el cual debió entregarse a más tardar 30 días

hábiles posteriores a su conclusión. Los informes deberán describir las actividades

realizadas y las erogaciones correspondientes, en los formatos que para ello establezca la

Secretaría de Cultura, con el fin de observar su correcta aplicación.
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24 3
Omisión del Cierre 

de ejercicio

Presentar copia del

reporte final del Proyecto

entregado a la Secretaría

de Cultura, a través de

los formatos

correspondientes.

En lo subsecuente

deberán entregar en

tiempo y forma la

documentación del cierre

del ejercicio del Proyecto,

conforme lo establecido

en la normatividad.

Apartado 4, Numeral

4.2.3., de las Reglas de

Operación del Programa

de Apoyos a la Cultura

para el ejercicio fiscal

2017. 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, no entrego a la Secretaría de Cultura el reporte final

del Proyecto "32° Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda", el cual debió

entregarse a más tardar 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Los informes deberán

describir las actividades realizadas y las erogaciones correspondientes, en los formatos

que para ello establezca la Secretaría de Cultura, con el fin de observar su correcta

aplicación.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, presento copia del oficio

DGVC/DP/OFICIO/0587/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, girado por el L.C.

Claudio Aguilar Nava, Director de Promoción, Formación y Desarrollo, de la Dirección

General de Vinculación Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura, en la que

autoriza la prorroga solamente para la terminación de los siguientes proyectos:

"Operación de Puntos de Acceso Cinema México", "Programa Nacional de

Teatro Escolar 2017", "Programa Estratégico de Fomento a la Lectura",

"Plataforma Tlaxcala Año 500", "Compendio Digital de Creadores", "Formación,

Capacitación y Profesionalización para Creadores y Promotores Culturales" y

"Divulgación del Patrimonio Cultural".

Reglas de 

Operación del 

Programa de 

Apoyos a la 

Cultura para el 

ejercicio fiscal 

2017.

30/12/2017 Reporte final
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

2 2

Actas 

circunstanciadas 03/11/2017
En personal escuela 

de Música sede 

3 4 Registro contable 

erróneo

Partida Factura Concepto Monto Domicilio Fiscal

3751 3918
Consumo de 

alimentos
                   585.00 

Av. Independencia No. 

12 Tlaxcala, CP. 90000

                   585.00 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

Omisión de 

entrega de 

cuestionario de 

control interno

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

CONTROL INTERNO

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

Presentar en medio

magnético e impreso el

cuestionario de Control

Interno debidamente

firmado y con la

evidencia que acredite

sus respuestas.                

Presentar Manual de

organización autorizado y

publicado en el Periódico

Oficial del Estado.

Artículos 28 fracciones VI

y VIII, 33, 35, 42

fracciones I, II y III de la

Ley de Entidades

Paraestatales del Estado

de Tlaxcala; 8, 14 y 20 de

la Ley Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Tlaxcala y 8 de

la Ley de Acceso a la

Información Pública para

el Estado de Tlaxcala.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C", omitió entregar el cuestionario de

control interno requerido mediante oficio No. DAPEOA/288/2015 del 28 de septiembre;

con la finalidad de dar seguimiento a los cinco componentes: Ambiente de Control,

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

Supervisión. Además no cuenta con un Manual de Organización autorizado y publicado

en el Períodico Oficial del Gobierno del Estado. Durante el desarollo de revisión se

detectaron varias debilidades: Como la falta de comunicación en las áreas, carencia de

control interno en la comprobación de gastos, suministro del combustible, recopilación de

documentación justificativa de los gastos relizados por el personal y en la aplicación del

recurso del Instituto  referente a  los pagos de las erogaciones que efectuan.

SERVICIOS PERSONALES

Oficio núm. 

DAPEOA/2127/20

17
09/10/2017

Artículos 59, fracción XII

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 48

fracción V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Durante la revisión a los reportes de control de asistencias en la casa de

música sede Huamantla, se detectó que los empleados registran sus entradas,

salidas, retardos y faltas a través de un cuaderno donde apuntan la fecha, hora de

entrada y salida, denotando falta de control en el registro de entradas y salidas ya que no

se tiene un control veridico en el cumplimiento de su horario en tiempo y forma de

acuerdo a su contrato de trabajo, esto quedo asentado en acta circunstanciada de fecha

03 de noviembre del 2017.

Justificar la falta de

registros de entradas y

salidas del personal de

Escuela de música sede

Huamantla.                                                                                                                         

Implementar controles de

registro de entradas y

salidas del personal para

tener un correcto registro

de su horario de trabajo

dentro de Escuela de

música sede Huamantla,

presentar evidencias.

Omisión en 

registro de 

entradas y salidas

Julia Teresita Zamora 

Alarcón

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Articulo 37 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental “Registro

e integración

presupuestaria” y el

Clasificador por objeto del

gasto vigente.

Productos 

alimenticios para 

personas

             585.00 C00408 24/03/2017

Realizar las

reclasificaciones 

correspondientes y

presentar las pólizas de

registro por los

movimientos realizados.

Registran gasto en la partida 3751 "viáticos en el país" por la cantidad de

$585.00, mediante la factura con folio 3918, se constato que el registro contable es

erróneo, derivado al origen de la naturaleza del gasto, corresponde al capítulo 2000

Materiales y suministros a la partida 2221 "Productos alimenticios para personas". 

Proveedor

Total

En lo subsecuente

deberán registrar

correctamente a las

cuentas correspondientes

dependiendo la

naturaleza del gasto.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

4 5 Integración de 

Expedientes

González 

Necochea 

Juan Antonio

22/02/2017 Director 1 1 1 1

Ávila Flores 

Gabriel
01/01/2017 Músico 0 1 1 1

Cuahutle 

Angulo 

Gaudencio

01/01/2017 Jefe De Ofic.
carta de 

pasante
1 1 1

Gallo García 

Carlos
01/01/2017 Músico

certificado de 

secundaria
1 1 1

Hernández 

Hernández 

Alejandro

01/01/2017 Músico

certificado de 

carrera a 

nivel técnico 

1 1 1

Romero 

Juárez Oscar
01/01/2017 Músico 1 1 1 1

López 

Manjarrez 

Rafael

01/01/2017 Músico
Certificado a 

nivel técnico
1 1 1

Ríos 

Saavedra 

Santiago

01/01/2017 Músico
Certificado a 

nivel técnico
0 1 1

Olivares 

Cortes Edgar
01/01/2017 Músico

carta de 

pasante a 

nivel músico

1 1 1

Nieto Macías 

Natalia
01/01/2017 Músico

diploma 

ejecutante 

musical a 

1 1 1

Netzahual 

Cuatecontzi 

Israel

01/01/2017 Músico 1 1 1 1

Navarro Báez 

Rodolfo
01/01/2017 Músico 1 1 1 1

Muñoz Lara 

Alejandra
01/01/2017 Músico 1 1 1 1

Muñoz 

Maldonado 

Guillermina

01/01/2017 Músico
certificado de 

primaria
1 1 1

Muñoz 

Vásquez José 

Luis 

01/01/2017 Músico 

certificaado a 

nivel técnico 

profesional

1 1 1

Morales 

González 

Claudia María

01/01/2017
Jefe De Secc. 

A
1 1 1 1

Montiel Tapia 

Roxana
01/01/2017 Músico 1 1 1 1

Montaño 

Herrera 

Pascual Joel

01/01/2017 Músico
Carta de 

pasante
1 1 1

Lumbreras 

Tehozol 

Demetrio

01/01/2017 Jefe De Ofic. 1 1 1 1

Loza 

Villalpando 

Cindy

01/01/2017 Músico
certificado de 

prepa
1 1 1

López López 

David
01/01/2017 Músico

certificado de 

primaria
1 1 1

De la revisión a 86 expedientes de personal del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, se 

constato que 22 expedientes carecen de documentación oficial, siendo

responsabilidad del Área de Recursos Humanos la adecuada integración de la

documentación oficial requerida,  se relacionan:

Presentar la

documentación faltante

en los expedientes de

personal.

Nombre Fecha Ingreso Puesto Titulo
Cedula 

profesional

Carta de ant. no 

penales

Carta de no 

inhabilitado

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 para la correcta

integración de sus

expedientes. 

Artículos 3, 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcaala y sus

Municipios, 43 fracción X

de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio

del Estado, reglamentaria

del apartado B del artículo

123 constitucional y 17

fracción II del Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Ene- JunExpedientes 2017
Documentos oficiales  

no integrados
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

López 

González 

Jorge Juan

01/01/2017 Músico
certificado de 

prepa
1 1 1

8 21 22 22

5 6 Incompatibilidad 

de Puestos

Expedientes 2017 Ene - Jun Sevidores Públicos

Nombre Puesto

Cargo 

desempeña

do

Grado 

academico

Hernández 

Muñoz Fausto
Jefe de Depto.

Depto. de 

Logistica

Lic. en 

Ciencias 

Sociales

Valdés 

Sánchez 

Marlen

Jefe de Depto.

Gestion 

programas 

federales

Lic. en 

Literatura 

Hispanoameri

López 

Manjarrez 

Rafael

Músico Guitarra

Lic. en 

Lingüística 

Aplicada

Ríos 

Saavedra 

Santiago

Músico
Guitarra y 

Conjuntos

 

Bibliotecologí

a y estudios 

Lumbreras 

Tehozol 

Demetrio

Jefe de Ofic.

Jef. Ofi. Dir. 

Orquesta y 

Clase de Bat.

Artes 

Visuales

6 7

D00030 16/01/2017        666,421.00 Quincena Sueldo quicenal 

D00033 16/01/2017        668,044.69 1ra. Enero                 2,958.45 

D00073 15/02/2017        667,713.89 1ra. Enero                 1,953.15 

D00076 28/02/2017        662,310.00 1ra. Enero                 1,845.60 

D00104 31/03/2017        665,607.99 2da. Enero                 1,845.60 

D00245 31/05/2017        676,375.34 1ra. Febrero                 1,806.75 

D00248 31/05/2017        658,034.51 2da. Febrero                 1,476.15 

D00253 31/05/2017        948,841.84 2da. Febrero                 2,257.50 

2da. Marzo                    918.15 

1ra. Abril                 3,711.80 

TOTALES

Artículos 2, 3 fracción II, 4

,5, 44 y 46 de la Ley

General de Profesiones,5

y 7 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción X y

XX, de la Ley de

Responsabilidades de los

servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala,17

fracción II del Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Presentar los documentos 

oficiales que acrediten el

perfil acádemico

conforme al puesto que

desempeñan.

Atender los perfiles de

los empleados,

colocándolos en el puesto

mas idóneo para el

correcto desempeño de

sus funciones y

cumplimiento de

objetivos y metas.

Implementar mecanismos 

de control que permitan

la contratación de

personal de acuerdo a los

puestos establecidoss en

la plantilla autorizada del

Instituto.

Observación

No presenta título, ni cédula.

No presenta cédula.

 No acredita sus conocimientos en música.

 No acredita sus conocimientos en música.

No se acredita conocimientos de acuerdo con su puesto actual. 

Durante la revisión de una muestra de 86 expedientes de personal del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C.", se detectó a 5 Servidores Públicos cuyos puestos

no son compatibles a sus perfiles académicos ni a las actividades que realizan, se

detallan:

Omisión de firmas 

en nóminas 

quincenales

De la revisión a las nóminas del personal del período de enero a junio del "I.T.C.",

se detectó que 10 empleados no firmarón nómina por $29,751.68 en diferentes

quincenas, los cuales recibieron su pago de acuerdo a la reportado en dispersión de

nómina, denotando falta de control en la recabación de firmas del personal del I.T.C. en

las nóminas quincenales,  se detallan:  

Artículos 42, 67 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 48 fracción I

y II, de la Ley Laboral de

los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, y 59 fracción

I y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar la omisión de

las firmas en las nóminas

quincenales.

Presentar copia

certificada de las

nóminas firmadas

faltantes.

Implementar 

procedimientos de

control que garantice que

el personal del I.T.C.

firmen en tiempo y forma

las nóminas que soportan

los pagos en cada

quincena.                                        

Empleado Concepto

Martínez de la Torre Juan 

Nestor
Honorarios Asimilables

Hidalgo Gutierrez Ma. del 

Carmen
Honorarios Asimilables

Corona Eliosa Arturo Honorarios Asimilables

Montaño Herrera Pascual Joel Honorarios Asimilables

Avelino Rodríguez Pablo Honorarios Asimilables

Netzahualt cuatecontzi Isrrael Honorarios Asimilables

Jiménez Juárez Aurelia Honorarios Asimilables

Fernández de la Rivera Manuel 

Alfonso
Honorarios Asimilables

Pago de nóminas de 

enero a mayo

Zarate Morales Flor Jahaira Honorarios Asimilables
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1ra. Abril                 4,573.05 

2da. Abril                 2,958.45 

1ra. Mayo                 3,447.03 

             29,751.68 

7 8

C00267 10/03/2017
          5,530.43 

C00271 10/03/2017
          5,530.43 

C00393 23/03/2017
          5,530.43 

C00719 24/05/2017
          5,530.43 

C00583 08/05/2017
          5,530.43 

Factura Fecha Importe

C00948 23/06/2017
          5,530.43 

38 02/01/2017                     5,530.43 

39 01/02/2017                     5,530.43 

40 01/03/2017                     5,530.43 

41 03/04/2017                     5,530.43 

42 15/05/2017                     5,530.43 

43 05/06/2017                     5,530.43 

                 27,652.15 

8 9

C00279 10/03/2017           8,352.00 

C00388 23/03/2017           3,943.16 

C00406 24/03/2017         12,264.90 Factura Fecha Importe

C00662 17/05/2017              945.00 A 1387 08/03/2017                             3,943.16 

C00681 18/05/2017           2,617.20 74 15/02/2017                             8,352.00 

C00697 19/05/2017           7,000.00 A 1423 21/03/2017                           12,264.90 

SERVICIOS GENERALES

Realizan erogación por $33,182.58 con afectación a la partida 3221 por 

arrendamiento al inmueble ubicado en la calle Victoria No. 6 de San Bernardino Contla

durante el periodo enero - junio del presente año; con la finalidad de ocuparlo como

bodega del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "ITC" sin embargo omiten cotizaciones,

cuadros comparativos en donde garantice las mejores condiciones en precio,

calidad y oportunidad, además la falta de formalización de contratos bien requisitados,

así como evidencias, lo cual denota un control interno deficiente en la adquisición de

bienes y servicios. Cabe mencionar que el Centro de las Artes cuenta con suficiente

espacio para resguardar bienes muebles

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 42, 43 y 46

de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Arrendamiento de 

bien mueble

Concepto factura Proveedor

Renta del mes de enero Gerardo Moreno Flores

Renta del mes de febrero Gerardo Moreno Flores

Presentar contrato por la

prestación de servicios

debidamente requisitado,

así como al menos 3

cotizaciones.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan eficientar

las contracciones de

servicios y

arrendamientos.

Implementar acciones

que garanticen que las

contrataciones se

realicen considerando las

mejores condiciones en

precio y calidad.

Renta del mes de marzo Gerardo Moreno Flores

Renta del mes de abril Gerardo Moreno Flores

Morales González Claudia María Honorarios Asimilables

Martínez de la Torre Juan 

Nestor
Honorarios Asimilables

Abarca Amaro David Honorarios Asimilables

T O T A L 

Omisión de 

garantizar las 

mejores 

condiciones en 

cuanto a precio, 

calidad y 

financiamiento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 

42,43,44,45 46,47 de Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 131 fracciones

V, VII y 138 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017 y 8 fracción II del

capítulo segundo del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la

Gestión Administrativa y

de los Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017.

Renta de consolas de audio. La renta, audio y backlin

Material impreso (lonas, posters, 

volantes, Invitaciones)
Roció Lara Trejo

Renta del mes de mayo Gerardo Moreno Flores

Renta del mes de junio Gerardo Moreno Flores

TOTAL

Falta de 

justificación de 

arrendamiento 

Adquisiciones y 

servicios

Justificar y explicar la

omisión de los

documentos faltantes y

garantizar que la

compras se realicen

considerando las mejores

condiciones en precio,

calidad y oportunidad.

Garantizar por lo menos

3 cotizaciones de

proveedores a fin de

asegurar las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad,

formalizar contratos y

solicitar requisiciones

internas por parte de las

áreas correspondientes,

así como controles de

entrega.

De la revisión de las erogaciones por $164,495.66 con afectación a diferentes

partidas del gasto del Instituto Tlaxcalalteca de la Cultura se detectó que estas carecen de 

cotizaciones, cuadros comparativos que garanticen que las adquisiciones se

realizaron considerando las mejores condiciones en precio, calidad y

oportunidad, asi como la falta de formalizacion de contratos, recepción de los bienes y

evidencias fotográficas lo cual muestra la falta de control interno en la adquisición de

bienes y servicios, como se muestra: 

Concepto factura Proveedor

Material impreso (lonas, posters, 

volantes)
Roció Lara Trejo
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C00732 25/05/2017           3,180.00 18976 15/05/2017                             2,307.20 

C00745 05/06/2017           2,332.00 205 06/05/2017                           16,564.80 

C00744 06/06/2017         17,396.52 6586 28/04/2017                               945.00 

C00837 16/06/2017         16,564.80 18977 15/05/2017                               110.00 

C00877 22/06/2017         10,600.08 A10223 08/05/2017                               200.00 

D00294 28/06/2017         15,000.50 184 04/04/2017                             7,000.00 

C00873 22/06/2017         32,500.00 
202 06/05/2017                           10,600.08 

C00446 05/04/2017         15,900.00 
132 25/04/2017                             3,180.00 

C00678 18/05/2017         15,900.00 
9 24/05/2017                             2,332.00 

5136 11/05/2017                           17,396.52 

IWANZ112193 10/05/2017                             2,348.00 

7664 11/05/2017                             3,972.00 

330 24/05/2017                             1,818.00 

BA1A491 11/05/2017                             5,790.00 

778AFA 11/05/2017                               152.00 

1016 22/06/2017                               920.00 

F07D2 21/06/2017                           32,500.00 

23 28/03/2017                           15,900.00 

24 27/04/2017                           15,900.00 

                        164,495.66 

9 12

Reportado 

enero-

marzo

Reportado 

abril-junio

55 86

3 3

TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS

De la revisión a las metas programadas y alcanzadas en el periodo enero-junio

2017, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "ITC", no proporcionó documentación

que permita la validación del avance de metas e indicadores através de los

medios de verificación establecidos, la cuál fue solicitada mediante oficios:

DAPEOA/326/2017 del 19 de septiembre, DAPEOA/358/2017 del 09 de octubre del 2017

y DAPEOA/378/2017 de fecha 23 de octubre del 2017, por lo que lo que reportado en

cuenta pública carece de veracidad.

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

Fiscal 2017, 168 fracción

III y V, 172 del

Presupuesto del Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017 y 17 fracción III, IV

y V del Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Meta

Realizar eventos artisticos y 

culturales

Otorgar asesorías

Justificar la omisión de

los medios de verificación

para poder validar la

información reportada en

Cuenta Pública.

Presentar la

documentación necesaria

para la validación de los

reportes de metas

alcanzadas y reportadas

en Cuenta Pública.

Omisión de medios 

de verificación 

En metas alcanzadas 

y reportadas en 

Cuenta Pública

Ene - Jun

P.B.R. de Cuenta 

Pública

Oficios núm. 

DAPEOA/326/201

7 

DAPEOA/358/201

7 Y 

DAPEOA/378/201

7

Medios de verificación

No proporcionado

No proporcionado

Bolsas para dama Comercializadora Bubu

Curaduria, coordinación y gestión de la 

exposición denominada "La Hermana 

Muerte"

Leopoldo Ricardo Morales Praxedis

Poor coordinación academica Ricardo Perez Quit

Poor coordinación academica Ricardo Perez Quit

Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 

42,43,44,45 46,47 de Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 131 fracciones

V, VII y 138 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017 y 8 fracción II del

capítulo segundo del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la

Gestión Administrativa y

de los Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017.

Accesorios varios ( Relojes) Grupo empresarial S.J SA DE C.V

Servicio de comida Sergio Hernández Pérez

Desayuno para reunión Lorena Portilla Rojas

Pastel Pasteleria Segovia S.A DE C.V 

Bolsas para regalos La Moda Elegante

Claudio Israel Vazquez Herrera

Presenetación del grupo de titeres 

la bruja
Alberto Orozco Garcia

Compra de 3 pantallas Samsung 

LED
Comercializadora Grupo       " ABAT"

Conceptos varios Walmart

Electrodomesticos Tiendas Chedraui S.A  de C.V

Plato primo Tiendas Chedraui S.A  de C.V

Accesorios varios ( Relojes) Grupo empresarial S.J SA DE C.V

Gasolina Grupo empresarial cogas SA. DE C.V 

Servicio de bocadillos Sergio Hernández Pérez

Servicio de coffe break bocadillos Sergio Hernández Pérez

Garantizar por lo menos

3 cotizaciones de

proveedores a fin de

asegurar las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad,

formalizar contratos y

solicitar requisiciones

internas por parte de las

áreas correspondientes,

así como controles de

entrega.

Implementar acciones de

control que garanticen

que las compras se

realizan considerando las

mejores condiciones en

precio, calidad y

oportunidad, así como

documentación que

respalde los gastos

realizados y presentar

evidencias fotográficas.

Presentación de salterios en 

Altzayanca.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3 3

3 3

3 3

3 3

148 0

10 5 Cuentas por 

cobrar
Estado de 

Situación 
Gastos a comprobar 895,111.34

Importe

Balanza de 

Comprobación
        895,111.34 

        895,111.34 

11
6

Estado de 

situación 
31/12/2017 Acreedores diversos 620,973.54

Balanza de 

comprobación
Importe

478,502.45

97.55

6,366.80

1,102.84

14,083.56

82,891.28

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

Fiscal 2017, 168 fracción

III y V, 172 del

Presupuesto del Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017 y 17 fracción III, IV

y V del Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Obtener productos culturales 

intangibles

Realizar cursos y talleres

Realizar campañas de 

información cultural

Obtener productos culturales 

intangibles

Otorgr estímulos

No proporcionado

En los subsecuente

recopilar la información

necesaria con las áreas

que formen parte del

reporte de metas a

manera de contar con

ella en cualquier

momento para su 

No proporcionado

No proporcionado

No proporcionado

No proporcionado

PASIVOS

Leticia Luna Aguilar

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

DEUDORES DIVERSOS

Gastos a comprobar

Total

Ejercicios 

anteriores-

2016

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017, registra adeudos por la

cantidad de $895,111.34, de ejercicios anteriores, integrado como se detalla en el

siguiente cuadro:

Concepto

Dar seguimiento puntual a las calendarizaciones establecidas en los gastos a comprobar,

para  recuperar los recursos otorgados.

Artículos 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio fiscal

2017 y 302 del Código 

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Dar seguimiento a los

saldos observados y

recuperar los recursos de

acuerdo a las

calendarizaciones  

establecidas en los

gastos a comprobar.

Informar que medidas ha

implementado el Instituto

para recuperar el importe

de los adeudos por

concepto de gastos a

comprobar, que durante

el ejercicio fiscal 2017 no

registraron abonos y son

saldos de ejercicios

anteriores.

Artículos 42 y 67 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 y 173 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Justificar el saldo de la

cuenta de acreedores

diversos.

Realizar los pagos

correspondientes de

estas obligaciones

financieras y presentar

pólizas de registro.

Grempo SA de CV

Miguel Ángel Peña Torres

El Estado de situación financiera y la Balanza de comprobación presentan al 31 de

diciembre de 2017 en la cuenta de Acreedores Diversos saldo considerable por

$620,973.54, integrado por ingresos por clasificar y acreedores del Instituto; se

deberán implementar acciones y seguimiento para la cancelación de estos pasivos. Se

relacionan:

Pagos pendientes 

de obligaciones 

financieras

Relación de 

acreedores 

diversos

Concepto

Ingresos por clasificar

Alfredo Roldan Brindis

Industrias Herna S.A de C.V.

Presentar evidencia de 

las acciones realizadas.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

10,590.80

2,842.00

2,314.66

22,179.60

2.00

$620,973.54

12 7 Pasivos a corto 

plazo

31/12/2017
Pago de impuestos

115,977.93

Balanza de 

comprobación
Concepto Importe

89,885.58

-0.26 

10% 

honorarios
0.45

2,213.38

23,878.78

$115,977.93

13 9

C01265 21/08/2017           9,000.00 

C01266 21/08/2017           9,000.00 

Póliza Fecha Factura Importe

Comercializadora Normandía SA de CV

Kyantza SA de CV

COMAC Computadores SA de CV

Perfecta Camacho Morales

Hugo Xocolotzi Romero

Total

C01266 21/08/2017 ICCC962
Trabajos de Jardinería y mantenimiento en áreas 

verdes del centro de las artes en apizaquito.
9,000.00                    

Total

Estado de 

situación 

financiera

Relación del 

fondo en 

administración a 

cuenta de 

terceros

El Estado de situación financiera y la Balanza de comprobación presentan al 31 de

diciembre de 2017 en la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

saldo por $115,977.93, integrado por Impuesto sobre la renta retenido sueldos y

salarios, Impuesto sobre la renta retenido asimilables a salarios y 3% sobre nominas

correspondientes al mes de diciembre; se deberán implementar acciones para enterar

estas retenciones dentro de los plazos establecidos, la omisión podría generar multas,

actualizaciones y recargos. Se relacionan:

De la revisión al gasto, se observaron pagos por trabajos de jardinería y

mantenimiento en áreas verdes de algunas instalaciones, al proveedor Consorcio de

Construcción y Comercialización Gace, S.A. de C.V., por $18,000.00, omitiendo  

documentación justificativa que acrediten el gasto erogado, como contrato de

prestación de servicios, evidencia de los trabajos realizados y áreas beneficiadas. Se

enlistan:                                                                                            

Realizar los pagos

correspondientes de

estas obligaciones

financieras dentro de los

plazos establecidos y

presentar pólizas de

registro.

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

ISR Sueldos y salarios

ISR Asimilables a salarios

1% Al millar 

Artículos 94 y 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta y 132 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

SERVICIOS GENERALES

Concepto

Justificar el saldo de la

cuenta de fondo en

administración a cuenta

de terceros.

Presentar contrato,

evidencia de los trabajos

realizados, que acrediten

el gasto erogado.

En lo subsecuente

deberán registrar

correctamente las

adquisiciones conforme

al Clasificador por objeto

del gasto emitido por la

Secretaría de Planeación

y Finanzas y avalado por

la CONAC.
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.

Trabajos de Jardinería y mantenimiento en áreas 

verdes en el palacio de cultura en Tlaxcala.
C01265 21/08/2017 ICCC963 9,000.00                    

Contraloría

Articulo 37 40, 42 primer

párrafo y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental “Registro

e integración

presupuestaria” y

Clasificador por objeto del

gasto vigente.

Servicios de 

jardinería y  

fumigación 

Falta de 

documentación 

justificativa 
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

$18,000.00

14 12

20/03/2018 Pagina oficial

C01266 21/08/2017 ICCC962
Trabajos de Jardinería y mantenimiento en áreas 

verdes del centro de las artes en apizaquito.
9,000.00                    

TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS

Página de 

internet  

www.cultura 

tlaxcala.com.mx

Publicar la información

contable y programática

faltante del ejercicio, en

los plazos establecidos.

Los responsables

deberán dar a conocer en

medio de difusión local o

portal oficial los

resultados obtenidos en

el ejercicio y destino de

los recursos, así como

logros alcanzados en

tiempo y forma, y

presentar evidencia.

Implementar medios de

control para mantener la

página del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura

"I.T.C." actualizada para

llevar a cabo la correcta

Rendición de Cuentas y

de Transparencia.

Artículos 79 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24, 25

fracción XI, 63 de la Ley

de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

del Estado de Tlaxcala,

163 y 168 fracción VII del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente.

XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas 

definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así 

como los informes del ejercicio del gasto, en términos de la 

normatividad aplicable.

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 

señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 

contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.

XII. La información en versión pública de las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen.

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y 

apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de 

transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio.

I. Marco Normativo: Leyes, códigos, reglamentos etc.

IV. Metas y objetivos de cada una de las áreas.

VII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 

de base o de confianza, de todas las percepciones.

IX. Los gastos de representación y viáticos así como como el objeto 

e informe del Colegio.

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza.

VI. Indicadores que permitan rendir cuenta de objetivos y resultados

Falta de

publicación de

cuenta pública y

resultados 

obtenidos

Al verificar la página de internet www.culturatlaxcala.com.mx que pertenece al

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura "I.T.C." se constató que en su página Oficial reinciden

en omitir publicar información y no se da a conocer de manera completa y

transparente el destino de los recursos y logros obtenidos del período de julio a diciembre

2017,  se detallan las publicaciones que deben efectuarse según la normativa:

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos 

obligados.

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 

generales y su estado financiero.

VII. Directorio de todos los servidores Públicos.

V. Indicadores relacionados con temas de interés público o 

trascendencia social.

XXXII: Padrón de proveedores y contratistas.

Actualizar la página

oficial del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura

"I.T.C", para no incumplir

con la normatividad

establecida.

PUBLICACIONES

Ley de Transparencia (Art. 63)

XXXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación 

social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 

proveedores, número de contrato y concepto o campaña.

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen.

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.

Total
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

15 2

C00023 21/02/2017           1,000.00 

C00026 21/02/2017           1,000.00 

C00642 15/05/2017           1,000.00 

C00046 21/02/2017           2,000.00 

                    5,000.00 
En lo subsecuente

suministrar  

el combustible mediante

del sistema de tarjetas

electrónicas para

garantizar el control del

suministro y que coincida

con la información

proporcionada en las

bitácoras de combustible. 

"Talleres artísticos par el 

Centro de las Artes de 

Tlaxcala 2016"

 Reposición de gastos de pasajes de los 

participantes de la mesa debate de Bob 

Dylan. 

                    2,000.00 

TOTAL

21/02/2017

"Talleres artísticos par el 

Centro de las Artes de 

Tlaxcala 2016"

 Reposición de gastos por 

transportación del Mtro. Luis Enrique 

Gutierrez quién impartio el Taller de 

Narraturgía . 

                    1,000.00 

C00642 15/05/2017

"Talleres artísticos par el 

Centro de las Artes de 

Tlaxcala 2016"

 Reposición de gastos por 

trasnportación del Mtro. Luis Davis 

Palacios quién impartio el Taller de 

Poesía . 

                    1,000.00 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES "PROGRAMAS DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Se constató que realizaron pagos de combustible por transportación de instructores

para el Proyecto de Talleres Artísticos para el Centro de las Artes de Tlaxcala 2016, sin 

contar con un contrato donde se estipule el pago del mismo, bitácoras de

combustible que acredite el gasto erogado y contratos de comodatos para suministrar a

vehículos personales, se desconoce a que unidades se les suministro. Además de que el

suministro de combustible a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado, se debe

hacer mediante el sistema de tarjetas electrónicas, el cual debe ser de amplia cobertura,

ágil y que garantice el control de suministro y que coincida con la información

proporcionada en las bitácoras de combustible.

Artículos 42, 67 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015 y 34 fracción VIII,

de los recursos materiales

del Acuerdo que

establecen las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización

de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017.

Implementar control de

bitácoras debidamente

requisitadas bimestrales

y acumulativas, revisadas

y firmadas por el jefe de

área correspondiente a la

asignación del vehículo,

donde se pueda verificar

la correcta aplicación del

combustible.   

Póliza Fecha Proyecto Concepto Monto 

C00023 21/02/2017

"Talleres artísticos par el 

Centro de las Artes de 

Tlaxcala 2016"

 Reposición de gastos por 

transportación del Mtro. Luis Enrique 

Gutierrez quién impartio el Taller de 

Narraturgía . 

                    1,000.00 

C00026

Omisión de 

bitácoras de 

combustible

En pago de gastos de 

transportación a 

instructores

Aclarar la omisión de

bitácoras de combustible

que justifiquen el gasto.  

Abstenerse de otorga

combustible a vehículos

personales de los

empleados que no

tengan un Contrato de

Comodato.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

justificar el consumo

realizado, registrar en

las bitácoras, kilometraje

inicial y final, destino al

que acuden, actividades y 

factura a la que

corresponda el

suministro.
C00046 21/02/2017

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio.

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre 

la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el 

nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, 

así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.

XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 

relevante, además de la que, con base en la información estadística, 

responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 

propiedad.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE ADMINISTRATIVAS

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

En lo subsecuente

suministrar  

el combustible mediante

del sistema de tarjetas

electrónicas para

garantizar el control del

suministro y que coincida

con la información

proporcionada en las

bitácoras de combustible. 
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

C00866 20/06/2017 Facturas canceladas           44,325.00        44,325.00 

C00698 19/05/2017             2,400.01         2,400.01 
Enviar evidencia de las

acciones realizadas.

C00122 21/02/2017             1,094.34         1,094.34 Partida Factura Concepto Monto Fecha Cancelación

C00111 31/01/2017 10,000.00          10,000.00      2111 254
 Compra de 

papeleria 
               44,325.00 09/06/2017

2141 261  Toner canon                  2,400.01 15/05/2017

3341 30

 Servicios de 

capacitación y 

asesoría 

                 1,000.00 08/05/2017

3341 241

 Pago de 

servicios 

profesionales de 

conservación 

preventiva. 

               10,000.00 04/04/2017

2 1
Facturas 

Canceladas

C00076 21/02/2017             2,000.00 
Concepto

Periodo de 

pago
  Folio Fiscal

Fecha de 

cancelación
Monto

C00078 21/02/2017             2,088.00 Invitaciones 

de la muestra

final del

proyecto.

21/02/2017

9DBDEEB4-F668-

4631-8262-

4D12338B967F

03/01/2017                        2,000.00 

C00081 28/02/2017       1,042,144.00 

Adqusición de 

equipos y 

aparatos 

audiovisuales  

del proyecto 

"Plataforma 

México"

28/02/2017

6157CA65-DDEF-

5747-BB9A-

E6E209D40047

30/12/2016                  1,042,144.00 

Remitir las actividades de

supervisión y

administracón de riesgos

en la integración y

comprobación del gasto.

Adquisiciones y 

publicidad

Requerir al proveedor

declaraciones fiscales en

el que demuestre que su

factura esta vigente, la

declaración de impuestos

donde acredite que esa

factura fue incluida como

parte de sus ingresos. Y

la opinion de

cumplimiento de

obligaciiones fiscales.                                         

Pagaron adquisiciones y publicidad de los proyectos: Plartaforma México y Convocatoria de 

Estímulos Arte digital por $1,046,232.00 a tres proveedores del I.T.C. por adqusición de

equipos y aparatos audiovisuales y servicio de impresiones en el mes de febrero, soportados

con las  facturas terminación de folios fiscales: 8B967F, 808F04 y D40047  de fechas  expedidas  

en el mes de noviembre , constatando mediante consulta en el portal de Verificación de

comprobantes fiscales digitales por Internet del SAT, que las facturas se encuentran

"Canceladas" con fechas 03/01/17 y 30/12/16. Por lo que no se conto con documentación

comprobatoria del gasto,  se detalla:

Proveedor

Jesús Alonso Alvarado Rodríguez

Lonas 

impresas para 

la difusión de 

la 

convocatoria 

premios 

Tlaxcala 2016

22/02/2017

10189EBF-6547-

4EAD-BC85-

A12FF8808F04

03/01/2017                        2,088.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29, 29 -A

del Código Fiscal de la

Federación, 59

fracciones, I y IV de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Jesús Alonso Alvarado Rodríguez

Presentar las acciones

administrativas 

implementadas en contra

de los responsables de la

integración y aplicación

del gasto.

Intermediación y 

comercialización de muebles 

tubulares S.A. de C.V.

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

EJERCICO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Documentos 

fiscales 

cancelados

REMANENTES DE PROGRAMAS DE APOYO A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

EJERCICO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación, 59 fracciones,

I y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 17,

fracción IV, del

Reglamento Interior del

Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura.

Realizan pago a los cheques 2037, 1917, 1564 y 1553 por diversos conceptos por un total de

$57,819.35, presentan 4 facturas con folios 254, 261, 641 y 30 con los proveedores Enori 

Anahi Mendez Reyes y Agustin Maldonado Muñoz; sin embargo al consultar en el

Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por internet en el Servicio de

Administración Tributaria, se constato que las facturas se encuentran canceladas.

Solicitar aclaración a los

proveedores sobre las

facturas canceladas.

Proveedor
Implementar mecanismos 

de control que permitan

validar la vigencia de las

facturas.Enori Anahi Mendez Reyes

Enori Anahi Mendez Reyes

Agustin Maldonado Muñoz

Jose Manuel Martinez Rivera
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 2017

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

               1,046,232.00 

3 1
Documento fiscal 

cancelado

C00866 20/06/2017           38,252.16 

Enviar evidencia de las

acciones realizadas.

Factura Fecha factura Concepto Monto Fecha Cancelación

119 16/08/2017
 Servicio de 

alimentos 
               38,252.16 18/08/2017

Productos 

alimenticios

INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

EJERCICO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29, 29 -A

del Código Fiscal de la

Federación, 59

fracciones, I y IV de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Diseñar mecanismos para

garantizar la vigencia de

los comprobantes y

tomar medidas de control

interno con respecto a

los proveedores que 

T O T A L 

El Departamento de

Contabilidad deberá dar

seguimiento al estatus

que guardan los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet a

efecto de garantizar la

vigencia de los mismos.

Realizan pago con cheque 2337 por concepto de Servicios de alimentos por un total de

$38,252.16, presentan factura con folio 119 del proveedor Ma. Gabriela Rubilar León; sin

embargo al consultar en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por

internet en el Servicio de Administración Tributaria, se constato que la factura se encuentra

"Cancelada".

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 17, fracción

IV, del Reglamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura.

Solicitar aclaración a los

proveedores sobre las

facturas canceladas.

Proveedor
Implementar mecanismos 

de control que permitan

validar la vigencia de las

facturas.Ma. Gabriela Rubilar León
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