
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

Comisión Estatal de Derechos Humanos

CONTENIDO

1. Presentación. ........................................................................................................2

2. Recepción de la Cuenta Pública............................................................................4

3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. ..............................................................5

4. Resultados de la Gestión Financiera. ...................................................................8

5. Resultados de Revisión y Fiscalización. ............................................................. 13

6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.....................................................................................................17

7. Integración y Variaciones del Patrimonio.......................................................... 19

8. Estado de la Deuda Pública. ...............................................................................21

9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. .......................................22

10. Cumplimiento de Objetivos y Metas...................................................................24

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. ..........................................28

12. Observaciones Pendientes de Solventar. ........................................................... 31

13. Procedimientos Jurídicos.................................................................................... 33

14. Opinión. ...............................................................................................................34

15. Seguimiento al Resultado del Informe. ............................................................. 36

I. Resultados de los Recursos Auditados....................................................................................... 38

II. Anexos...................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

III. Glosario ...............................................................................................¡Error! Marcador no definido.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

1

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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 desvío 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 respaldar 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 dieciocho, fueron debidamente
establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y

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

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

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

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

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

normatividad aplicable.

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y
evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II

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

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre,
relativo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentado uno de ellos al Congreso

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

de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva.

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

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

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

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

Cuenta Pública.
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2. Recepción de la Cuenta Pública.

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al
Congreso del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser
remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los
treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. El cumplimiento en la presentación se
detalla en el siguiente cuadro:

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Recepción de Cuenta Pública 2018

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días
Extemporáneos

Enero-Marzo 17 de abril 2018 En tiempo 0

Abril-Junio 13 de julio 2018 En tiempo 0

Julio-Septiembre 18 de octubre 2018 En tiempo 0

Octubre – Diciembre 28 de enero 2019 En tiempo 0

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentó su cuenta pública para su revisión y

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

señalada para su presentación según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.
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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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia.

La revisión y fiscalización de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se realizó con la

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

Número de oficio
Fecha de

notificación
Fuente de financiamiento

OFS/1882/2018 3 de agosto 2018 Participaciones Estatales
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Alcance

Universo Seleccionado y Muestra revisada

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

ejercicio dos mil dieciocho, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento:

Fuente de
financiamiento o

programa

Universo seleccionado
(pesos) Muestra

revisada
(pesos)

(d)

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

Anual
(a)

Recibido
(b)

Devengado
(c )

Participaciones
estatales 21,366,660.40 24,421,288.79 24,387,004.32 21,960,590.45 90.1

Total 21,366,660.40 24,421,288.79 24,387,004.32 21,960,590.45 90.1

El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de

diciembre, el importe devengado por el periodo enero a diciembre, así como el monto del recurso

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.

Objeto

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones

cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y

objetivos.

Áreas revisadas

Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Dirección Administrativa, Centro de Investigación y Capacitación

en Derechos Humanos, Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil y Visitadurías.
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Período revisado

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

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 dieciocho y con apego a 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

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y demás Lineamientos establecidos en

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan

los resultados y la opinión correspondiente.

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

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

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

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

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

Los estados financieros, documentos e información que presentó la Comisión Estatal de
Derechos Humanos al 31 de Diciembre de 2018; fueron analizados y revisados, aplicando
pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y

confiabilidad; mismos que se describen a continuación:

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 dieciocho.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Cuenta Saldo Total

Activo

Circulante

Bancos 566,563.45

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 29,960.21
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a
corto plazo 0.28

Suma Circulante 596,523.94

No Circulante

Bienes muebles 3,596,821.94

Depreciación acumulada de bienes muebles (422,739.26)

Bienes inmuebles 1,140,000.00

Suma No Circulante 4,314,082.68
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Cuenta Saldo Total

Total del Activo 4,910,606.62

Pasivo

Circulante

Servicios personales por pagar a corto plazo 0.51

Proveedores por pagar a corto plazo 3,200.32
Retenciones y contribuciones por pagar a corto
plazo 564,931.44

Suma Pasivo 568,132.27

Patrimonio

Resultados del ejercicio 2010 y anteriores (88,432.67)

Resultados de Administración 2011-2016 778,800.39

Cambios en Políticas Contables 3,295,165.16

Resultado del ejercicio 356,941.47

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 4,342,474.35

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio 4,910,606.62

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre 2018; el anexo 1 del presente informe
contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al
31 de diciembre.

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

1. El Estado de Situación Financiera muestra saldo en bancos por $566,563.45, que se

encuentra soportado en 5 cuentas bancarias disponibles con recursos de ejercicios

anteriores por $77,853.58 y del ejercicio 2018 con $488,709.87.

2. Presenta saldo en Deudores diversos por cobrar a corto plazo por $29,960.21 los cuales

corresponden a gastos no comprobados al cierre del ejercicio fiscal 2018.
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3. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene saldo en las cuentas de pasivo por un

importe de $568,132.27, de los cuales $564,931.44, corresponden a impuestos

retenidos sobre sueldos del mes de diciembre y $3,200.32 a proveedores por servicios

contratados por la Comisión.

4. Resultados de Ejercicios anteriores presenta un saldo de $690,367.72, de los cuales se

tiene un déficit de $88,432.67 correspondiente a resultado del ejercicio 2010 y anteriores,

además de superávit de los ejercicios 2011 a 2016 por $778,800.39.

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

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

anteriores y se reflejaban como patrimonio de la Comisión.

6. El Estado de Situación Financiera muestra el resultado del ejercicio contable por ahorros de

$356,941.47; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de

$34,284.47. La diferencia corresponde al incremento neto en el capítulo 5000 Bienes
muebles e inmuebles por $322,657.00, tomando en cuenta que el recurso aplicado en

bienes muebles se considera inversión, por lo que incrementa el activo y no un gasto

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

del Consejo Nacional de Armonización Contable.

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 muestra de manera

general que la Comisión Estatal de Derechos humanos no tiene liquidez y solvencia para hacer

frente a sus compromisos a corto plazo, al reflejar saldo en bancos inferior a sus pasivos, lo que
refleja debilidad en la administración, planeación y operación para el cumplimiento de sus metas y

objetivos.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

11

Comisión Estatal de Derechos Humanos

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios.

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

asimismo, la información del recuadro permite conocer el presupuesto por rubro autorizado,

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los recursos disponibles o

sobregirados.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal

Del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Rubro Concepto

Pronóstico
Inicial

Autorizado
Anual

Ingreso
Modificado

(b)

Ingresos
Devengados

Ene-Dic
Diferencia %

(a) ( c ) (d)=( c-a ) (e)=(c/a )*100
4151 Productos - - 86,503.64 86,503.64 -

4211 Participaciones
Estatales 21,366,660.40 - 24,334,785.15 2,968,124.75 113.9

Suman los
ingresos 21,366,660.40 - 24,421,288.79 3,054,628.39 114.3

Capitulo Concepto

Presupuesto
Autorizado

Anual

Presupuesto
Modificado
Autorizado

Egresos
Devengados Diferencia %

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

1000 Servicios
personales 17,217,403.40 18,937,999.82 18,937,999.82 - 100.0

2000 Materiales y
suministros 1,019,000.00 1,650,512.93 1,650,299.18 213.75 99.9

3000 Servicios
generales 2,707,847.00 3,510,051.74 3,476,048.32 34,003.42 99.0

5000
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

422,410.00 322,724.30 322,657.00 67.30 99.9

Suman los
egresos 21,366,660.40 24,421,288.79 24,387,004.32 34,284.47 99.9

Diferencia (+Superávit - Déficit) 34,284.47

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2018; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado
de Actividades (Ingresos y Gastos Contables) que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública  al mes de diciembre.
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El monto autorizado corresponde a la Modificación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio

fiscal 2018, mismo que fue aprobado el día 31 de diciembre de 2018 por el Consejo Consultivo de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según copia certificada del acta de sesión

extraordinaria.

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

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos obtuvo ingresos por la cantidad de

$86,503.64 por Productos, que corresponden a rendimientos financieros, mismos que no

estaban pronosticados.

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

$24,334,785.15; mismos que fueron superiores en un 13.9% respecto a lo autorizado,

derivado de recursos del Convenio de Coordinación en Materia de Participación sobre la
Recaudación del Impuesto sobre la Renta por $2,431,826.00 y ampliación presupuestal

destinada al pago de laudo laboral por $536,298.75.

3. Respecto a los egresos, presentó subejercicio presupuestal en los capítulos 2000
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes muebles
e inmuebles” por $213.75, $34,003.42 y $67.30, respectivamente.

4. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $34,284.47; el
cual difiere del que muestra el Estado de Situación Financiera por $356,941.47;
originando una diferencia de $322,657.00, que corresponde al aumento en el rubro de

bienes muebles; tomando en consideración que el recurso aplicado en bienes muebles se

considera inversión, por lo que incrementa el activo, y no un gasto conforme a las

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC.

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente a

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.
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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 2018, 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.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

15

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega

establecidos.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

locales de difusión.

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

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

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

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

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

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

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

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación:
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1.- Participaciones Estatales 2018

Del total de ingresos registrados por $24,421,288.79 que tienen como fin cubrir la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, devengaron $24,387,004.32 de los cuales mediante auditoría financiera, se

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por
$3,110,024.51 que representa el 12.8% del gasto y comprende irregularidades, entre otras,

gastos pagados sin documentación comprobatoria, pago de gastos improcedentes,
pago de gastos en exceso y recursos públicos otorgados no comprobados.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico se

describe en el apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; Participaciones
Estatales.
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.

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.

6.1 Probable Daño Patrimonial

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera, se encontraron

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

Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación:

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Gastos pagados  sin documentación comprobatoria 3,500.00 3,500.00 -

Pago de gastos improcedentes 3,225,422.79 153,871.11 3,071,551.68

Pago de gastos en exceso 17,304.68 8,792.06 8,512.62

Deudores Diversos Recursos públicos otorgados no
comprobados 29,960.21 - 29,960.21

Total 3,276,187.68 166,163.17 3,110,024.51

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en
la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad de $3,110,024.51 que

representa el 12.8%, de importe devengado al 31 de diciembre que fue de $24,387,004.32.

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

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

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos.
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6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes

los siguientes:

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios.

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal.

6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que

carecen de requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios

se hayan realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de
Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de

comprobación fiscal.

Concepto
Recuperación

Determinada Operado Probable

(Pesos)

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante el
Servicio de Administración Tributaria 15,000.01 15,000.01 0.00

Total 15,000.01 15,000.01 0.00



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

19

Comisión Estatal de Derechos Humanos

7. Integración y Variaciones del Patrimonio

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

financieras tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de

Tlaxcala y 23 y 24 de 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 patrimonio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, en el transcurso del ejercicio fueron de acuerdo a lo siguiente:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos Saldo Final a

DiciembreIncremento Disminución

Bienes Muebles

Muebles de oficina y estantería 273,251.10 - - 273,251.10

Equipo de cómputo y de tecnologías
de la información 768,328.29 309,999.00 6,999.00 1,071,328.29

Equipos y aparatos audiovisuales - 1,290.00 1,290.00

Cámaras fotográficas y de video - 11,368.00 11,368.00

Otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo 23,365.04 - - 23,365.04

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

Vehículos y equipo terrestre 2,164,698.00 - - 2,164,698.00

Equipo de comunicación y
telecomunicación 44,609.20 - - 44,609.20

Herramientas y máquinas-herramienta 1,012.31 - - 1,012.31

Depreciación acumulada de bienes
muebles (429,738.26) 6,999.00 - (422,739.26)

Bienes Inmuebles

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

Total 3,991,425.68 329,656.00 6,999.00 4,314,082.68
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Durante el ejercicio 2018 el activo fijo incrementó $322,657.00, proveniente de adquisiciones

realizadas de equipo de cómputo y de tecnologías de la información, equipos y aparatos

audiovisuales, así como cámaras fotográficas y de video por un total de $329,656.00, asimismo

disminuyó por $6,999.00, derivado de la baja de bienes de equipo de cómputo y de tecnologías

de la información.
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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.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el ejercicio 2018 y hasta el 31 de

diciembre de 2018 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo.
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

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

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos:

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable

gubernamental;

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

valoradas y cuantificadas;

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan;

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

necesaria para:

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;

 Sustentar la toma de decisiones; y

 Apoyar en las tareas de fiscalización.
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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 la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los

Postulados de “Revelación Suficiente y Devengo Contable".
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del

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

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

de cada uno de los programas.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje “Gobernanza, seguridad y protección para vivir

en paz- seguridad pública” establece que una de las tareas fundamentales del gobierno ha sido, y

seguirá siendo, garantizar la seguridad de sus habitantes y visitantes, y mantener un orden que

permita el ejercicio cabal de las libertades con el respeto a los derechos de cada persona,
incluyendo su propiedad.

En este sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene como objeto la protección

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

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

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

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

formula recomendaciones públicas no vinculatorias en caso de comprobarse la violación de los
derechos humanos; puede investigar y formular denuncias y quejas de hechos violatorios de los

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

conciliatorias entre el quejoso y las autoridades para servidores públicos presuntamente

responsables.

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

propósito, 4 componentes y 13 actividades.
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Cumplimiento de metas

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

basado en Resultados, ya que de las 13 acciones programadas 7 se cumplieron y 6 se reportaron

con un avance superior al 100.0% de lo programado; se detallan las más relevantes:

1. Llevó a cabo 65 reuniones y eventos de carácter institucional de 12 programadas.

2. Presentó 1 informe anual.

3. Realizó 175 pagos de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDH, así

como el pago por terminación de relación laboral de 41 programados.

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

5. Pagó al 100% los Servicios Básicos.

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

100%.

7. Cumplió con la impartición de 43 cursos de capacitación al personal de la Comisión y la

Sociedad Civil en general alcanzando el 331% de lo programado.

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

muebles e inmuebles, así como seguros contratados.

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

10. Adquirió 22 bienes de 6 programados de equipo de cómputo, equipos y aparatos

audiovisuales y cámaras fotográficas y de video.
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11. Realizó 7 traslados Institucionales de pacientes y reuniones Interinstitucionales con

servidores Públicos y la Sociedad en General de 6 programados, logrando un cumplimiento

del 100%.

12. Contrató 21 suscripciones con medios de comunicación de 4 programados.

13. Celebró 8 Convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con
medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDH, logrando un

cumplimiento del 100%.

De los datos reportados, el ente acreditó con documentación, información suficiente, pertinente,

veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o indicadores identificando

áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto basado en

resultados.

Indicadores de la Gestión Pública

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el

grado de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se

presenta una selección y resultados en la tabla siguiente:

Indicador Interpretación Resultado
I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
1. Porcentaje de los ingresos totales
ejercidos

Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos
que fueron ejercidos en el año 99.9%

2. Autonomía financiera Muestra la razón que guardan los ingresos propios
respecto a los ingresos totales 0.0%

3. Dependencia de los ingresos de
las participaciones y aportaciones

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales
del ente dependen de las participaciones y
aportaciones

100.0%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
en servicios personales respecto al total de egresos 77.7%

5. Proporción de la inversión pública Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
de inversión pública entre el total de los egresos 0.0%
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Indicador Interpretación Resultado
II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN
Oportunidad en la entrega de su
Cuenta Pública en términos de Ley

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la
cuenta pública fue entregada en términos de Ley 100.0%

Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las
observaciones emitidas 38.4%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018, el ente
ejerció el 99.9% del total de los ingresos recibos durante el año. Asimismo, el 100.0% de sus

ingresos son provenientes de participaciones estatales.

En el transcurso del ejercicio erogaron el 77.7% de su presupuesto para el pago de servicios

personales.

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, se

cumplió con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100.0%, al entregar las cuatro

cuentas públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones,
solventó únicamente 28 de las 73 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio,

correspondientes a auditoría financiera.
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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 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Artículos 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 39, 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

 Artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

 Artículos 14, 27, fracción V, 96 y 99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Artículos 1 A y 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

 Artículos 29 fracción IV y VI y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

 Reglas 2.7.5.1. y 2.7.5.2., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

 Postulado de Revelación Suficiente y Devengo Contable.

Normativa Estatal

 Artículos 14, 24, 37, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.
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 Artículos 2, 28, 38, fracciones III y IV, 55, 58, 59, 69, 70 y 78 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 8, 22, fracción I, 24 fracciones II y VI de la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

 Artículos 29, 32 y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 1, 2, fracción II y 55, fracción II de la Ley de Patrimonio Público del Estado de

Tlaxcala.

 Artículo 63, fracciones VIII, IX, X, XI, XVI, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII

y XXXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala.

 Artículos 272, 288, 292, 294 fracción III, 295, 302 y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 4 fracción V, 14, 46, 63, 79, 80 anexo 43, 119 penúltimo párrafo, 146, 148

párrafos cuarto y séptimo y 160, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.

 Artículo 39 fracciones II, III, VII, XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de los

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la

Administración Pública Estatal en el ámbito de su aplicación.

 Numerales 1 y 2 de los Lineamientos de gastos médicos para los servidores públicos de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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 Cláusula sexta del Convenio de Coordinación en Materia de Participación sobre Recaudación
del I.S.R.
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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 de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.

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

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 4 18 39 11 1 73 4 6 27 8 0 45

Total 4 18 39 11 1 73 4 6 27 8 0 45

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 dentro del

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe.
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13. Procedimientos Jurídicos

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
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14. Opinión.

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera;

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

recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados,
donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los

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

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

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

fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 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 no 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, por las irregularidades de Gastos pagados sin documentación
comprobatoria, Pago de gastos improcedentes, Pago de gastos en exceso y Recursos
públicos otorgados no comprobados identificadas en el contenido del presente Informe de la

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

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente fiscalizable dará
seguimiento y cumplimiento a lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 6 por el importe de $3,110,024.51.

II. Observaciones del Anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.
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III. Observaciones del Anexo 5. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

IV. Observaciones del Anexo 6. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoria Financiera.
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15. Seguimiento al Resultado del Informe.

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos
Autónomos coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones

de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de

solventar del presente Informe;

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad

correspondiente por las faltas administrativas graves.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y
tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
las acciones de revisión y fiscalización superior 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 periodo enero –
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019.

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. Resultados de los Recursos Auditados
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I.1 Participaciones Estatales 2018
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I.1 Participaciones Estatales

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 De la evaluación del control interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se
determinó un nivel bajo, lo que permitió identificar áreas de oportunidad en las que se

deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

Pendiente de solventar (A.F. 1° E – 1)

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, presentan copia

certificada de propuesta de código de ética la cual se encuentra en proceso de

autorización y manifiestan que continúan la implementación del Sistema de Control

Interno sin enviar evidencia de las acciones tomadas.

 De la revisión a los reportes de asistencia, 4 servidores públicos omiten realizar su
registro conforme los días laborales, sin que se apliquen medida preventivas y

correctivas originados por la inexistencia de lineamientos específicos para el control de

registro de entrada y salida del personal.

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

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, manifiestan que

en lo subsecuente harán los descuentos correspondientes, sin embargo, no presentan

evidencias que demuestren la implementación o establecimiento de lineamientos

específicos para el control de la puntualidad y asistencia del personal.
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Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Ente registró un incremento a los ingresos por participaciones estatales por
$536,298.75, lo que representa el 2.5% de lo asignado en el Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 por $21,366,660.40, sin

embargo, no justifican el origen de los recursos excedentes.

Solventada (A.F. 2° A - 1)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de formatos de solicitud de adecuaciones presupuestales, recibo y solicitud

de pago de la ampliación presupuestal destinada al pago de laudo laboral.

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

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

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los
beneficiarios de las obras y acciones.

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

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

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

 La Comisión no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de
otro tipo de recursos.
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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.

 Registraron gastos de papelería para las diferentes áreas de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos contemplando en la factura retención del Impuesto al Valor

Agregado por $704.00, sin que ésta sea aplicable de acuerdo con lo establecido en la
normativa.

Solventada (A.F. 2° C – 4)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiestan que en

lo sucesivo la Dirección Administrativa se abstendrá de recibir comprobantes fiscales

con retenciones que no apliquen para su entero.

 Registraron gastos por Servicios de Capacitación por la cantidad de $2,500.00 en el
mes de octubre, de los cuales omiten presentar CFDI que ampare el gasto realizado.

Solventada (A.F. 2° B – 19)

Mediante oficio CEDHT/P/0153/2019 de fecha 24 de abril de 2019 presentan copia
certificada de póliza de registro y ficha de depósito por el reintegro.

 Realizaron pago de gastos médicos a personal de la Comisión que resultan ser
improcedentes por $1,805.81, ya que en algunos casos el médico tratante no

prescribió los medicamentos, y en el caso de laboratorios, el estudio realizado no fue

ordenado, además de que los comprobantes fiscales no son expedidos a favor de la

Comisión, contraviniendo lo establecido en los lineamientos para el pago de los

mismos.

Pendiente de solventar (A.F. 1° B – 4)
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Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 manifiestan que,

en lo subsecuente, la Dirección Administrativa y el responsable de la integración de la

documentación de los gastos médicos aplicarán los lineamientos para la autorización

de los gastos médicos; sin embargo, no realizan el reintegro.

 Realizaron pago de gastos médicos a personal de la Comisión y a sus dependientes

económicos por $4,082.44, sin embargo, no cuentan con receta médica, resumen

clínico y en el caso de los dependientes económicos, omiten presentar el documento
que acredite el parentesco con el servidor público.

Solventada (A.F. 2° B – 2)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de resúmenes clínicos y receta faltantes.

 Realizaron pago por ayuda de gastos médicos que resultan ser improcedentes por
$9,543.60 debido a que en algunos casos se paga nota de salida sin ser comprobante

fiscal, armazón de lujo marca ray ban, coronas de porcelana, debido a que en los

lineamientos no se autoriza este tipo de material, y se paga al 100% la factura de

lentes, sin considerar el porcentaje establecido.

Parcialmente solventada (A.F. 2° B – 9)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan ficha de

depósito por el reintegro de la cantidad de $288.00. Justifican la cantidad de

$2,548.79 correspondiente al pago de medicamentos, no obstante, omiten reintegrar

la cantidad de $6,706.81 por gastos improcedentes de armazones no autorizados,

materiales dentales no autorizados y medicamentos no prescritos.
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 Registraron erogaciones por concepto de obsequios para el personal por $105,007.68,

sin embargo, omiten presentar evidencia de la entrega de los obsequios, que incluya
relación firmada por cada uno de los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, así como cotizaciones de dicha adquisición.

Solventada (A.F. 2° B – 23)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de la relación firmada por los trabajadores que recibieron el obsequio de fin

de año, así como evidencia fotográfica y cotizaciones pendientes.

 Registraron gastos realizados por $81,389.68 por trámites de boletos de avión y

gastos realizados para viaje, sin embargo la documentación presentada no justifica la

asistencia, no presenta un informe detallado de los trabajos realizados, ni de los
beneficios alcanzados; asimismo, presenta documentación comprobatoria de gastos

realizados en otro destino con fechas posteriores a la terminación del evento;

desconociendo el nombre de la persona acompañante.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 27)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de invitación a curso en el extranjero,  oficio de comisión  y nota

conceptual, sin embargo no presentan evidencia fotográfica de la asistencia a los

eventos, constancias de participación y no justifican documentalmente los  gastos
realizados en el viaje, además no acredita la asistencia del acompañante.

 Realizaron gastos por viáticos por $8,580.00 por concepto de hospedaje; sin embargo,
el costo por el hospedaje es excesivo para una sola persona, aunado a que la factura

no especifica la fecha del hospedaje.

Pendiente de solventar (A.F. 1° B – 7)
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Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 presentan copia

certificada de oficio de aclaración, solicitud de viáticos, oficio de comisión de una

acompañante, invitación del IMELE y confirmación de reservación de dos habitaciones

sin embargo no se justifica en virtud de haber reservado las habitaciones por 2

noches, siendo que el evento se llevó a cabo únicamente el 18 de abril a las 18:00

horas.

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.

 Erogaron $41,037.74 por concepto de honorarios por asesoría laboral contratados a un
Despacho Jurídico, sin embargo $32,830.18 del gasto corresponde a los meses de

noviembre y diciembre del ejercicio 2017, gasto que debió ser provisionado con

oportunidad, contraviniendo lo establecido en el Postulado de "Devengo Contable" al

no registrar el importe devengado del gasto oportunamente.

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

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 manifiestan en

su propuesta de solventación que fue un Acuerdo derivado de la rescisión de los

servicios jurídicos, no obstante el contrato firmado especifica que la vigencia será del 1

de octubre del 2017 al 15 de enero 2018, por lo que los meses de noviembre y

diciembre 2017 tuvieron que haber sido provisionados en el ejercicio fiscal 2017 y

pagados con recurso de dicho año.

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró erróneamente operaciones en
partidas que no corresponden al gasto realizado.

Solventada (A.F. 1° A – 1, 2, 3)

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 presentan copia
certificada de pólizas con reclasificación del registro contable.
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 La Comisión al 31 de diciembre registró gastos en partidas que no cuentan con

asignación presupuestal o que han sido sobregiradas por $3,514,275.51 respecto a su
presupuesto autorizado.

Solventada (A.F. 1° C – 1, 2° C – 3)

Mediante oficios CEDHT/P/0423/2018 y CEDHT/P/0149/2019 de fecha 30 de octubre

de 2018 y 15 de abril de 2019 presentan copias certificada de Actas de Consejo

mediante las cuales se autorizan las modificaciones al presupuesto de egresos.

 De los recursos recaudados mediante el Convenio de Coordinación en materia de
Participación sobre la Recaudación del Impuesto sobre la Renta, no registran de forma

detallada, aunado a que no llevan el control en materia contable, financiera,

administrativa y presupuestaria que permita acreditar y demostrar, de forma
transparente, el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación

comprobatoria y rendición de cuentas.

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

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019, presenta copia

certificada de actas de Consejo de julio a diciembre donde autoriza las modificaciones al

presupuesto, sin embargo no se identifica el recurso del Convenio en sus registros

contables y presupuestales.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el ejercicio fiscal de 2018 no
recibió recursos de Fondos Federales.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron
exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.
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 Realizaron pago por $1,000.00 por concepto de hospedaje, como apoyo al Programa
"Enchúlame la silla", no obstante, la erogación no contribuye a los fines y objetivos de

la Institución.

Solventada (A.F. 2° B – 17)

Mediante oficio CEDHT/P/0153/2019 de fecha 24 de abril de 2019 presenta copia

certificada de póliza de registro y ficha de depósito por el reintegro.

 Efectuaron erogaciones por concepto de indemnización a servidores públicos, sin
embargo, dentro del detalle del cálculo de la misma se identificó el pago de

Vacaciones, Prima Vacacional y Gratificación Especial por $17,876.35, siendo pagos

improcedentes debido a que los trabajadores no cumplieron con los 6 meses de
trabajo para tener derecho a vacaciones, además de no estar autorizados.

Solventada (A.F. 2° B – 10, 11 y 12)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiestan que el

pago de vacaciones y prima vacacional se debió a un pago por finiquito, el cual es un

derecho de carácter económico que tiene todo trabajador o empleado de recibir una

vez terminada la relación laboral, mientras que el pago por concepto de gratificación

especial corresponde a indemnización constitucional según el Artículo 123 fracción

XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que adjuntan
copia certificada de los acuerdos firmados ante la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje.

 Efectuaron erogaciones por concepto de indemnización a un servidor público por
$36,701.48; sin embargo, dentro del detalle del cálculo de la misma se identificó el

pago de Gratificación Especial por $13,499.11, siendo un pago improcedente debido a

que no está autorizado.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B –13)
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Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiesta que el

pago por concepto de gratificación especial corresponde a indemnización

constitucional, sin embargo omiten presentar la autorización del pago y convenio

celebrado con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

 Efectuaron erogaciones por concepto de indemnización a un servidor público por
$13,488.28; sin embargo, dentro del detalle del cálculo de la misma se identificó el

pago de Gratificación Especial no autorizada por $6,850.63 y Vacaciones y Prima

Vacacional por $3,620.53, siendo un pago improcedente debido a que el trabajador no

cumple con los 6 meses de trabajo para tener derecho a vacaciones, como se
establece en normativa.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B –14)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiesta que el

pago por concepto de gratificación especial corresponde a indemnización

constitucional y con respecto a las vacaciones y prima vacacional se debió a un pago

por finiquito, sin embargo, no presentan copia certificada del acuerdo firmado ante la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

 Pagaron Compensación especial al Presidente y al personal de la Comisión por

$2,084,746.06, por los siguientes conceptos: Día de Reyes por $523,723.98 ;

Participación de la jornada electoral  $150,098.21 y Compensación especial a
trabajadores $1,410,923.87, prestaciones que no se encuentran autorizadas en

tabulador de sueldos, asimismo omiten presentar documentación comprobatoria y

justificativa que motiva a la compensación, no acredita el cumplimiento de acciones

especiales o extraordinarias y no establecen criterios para su otorgamiento en monto o

número de días.

Pendiente de solventar (A.F. 1° B – 1, 2° B – 4)
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Mediante oficios CEDHT/P/0423/2018 y CEDHT/P/0149/2019 de fechas 30 de octubre

de 2018 y 15 de abril de 2019 respectivamente, presentan copia certificada de cinco

Actas de Sesión Ordinaria en las que autorizan diversos pagos sin especificar el monto

por concepto.

En el acta del día 8 de enero 2018, autorizan una compensación especial de
día de reyes, sin presentar el criterio o justificación de pago.

El acta del 6 de julio 2018, autorizan pagos por participación en la jornada

electoral  de los día 30 junio y 01 de julio a las personas que participaron en el
operativo especial, estableciendo el criterio que para los que laboraron el día 30

de junio se pagarían 2 días y para el 1 de julio se pagarían 3 días, sin embargo no

comprueban, ni justifican qué personas participaron en el operativo, haciéndose

acreedoras de los pagos.

Finalmente en tres actas de fechas 10 de agosto, 11 de octubre y 6 de noviembre

del 2018, autorizan compensación especial para los trabajadores que
demostraron buen desempeño y diligencia en el desarrollo de sus
funciones, omitiendo la comprobación y justificación de los criterios para el
otorgamiento de dicha compensación.

Cabe mencionar que todos los pagos citados anteriormente se otorgaron de manera

discrecional y sin estar contemplados en el tabulador de la Comisión, por lo cual es
improcedente debido a que no realizaron el reintegro solicitado.

 Otorgaron incrementos al sueldo de 5 trabajadores por $158,139.46, y pagos a Jefe de
Comunicación Social por un total de $121,604.40, sin embargo éste puesto no está

contemplado en el tabulador de sueldos ni en la plantilla de personal, por lo que se

trata de una erogación no autorizada, así mismo omiten presentar tabulador de

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

realizaron remuneraciones en exceso con respecto al tabulador autorizado; aunado a

que se pagó en exceso prima vacacional y gratificación de fin de año por $45,190.45.

Pendiente de solventar (A.F. 1° B – 2, 3, 2° B – 5, 6, 7 y 8)
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Mediante oficios CEDHT/P/0423/2018 y CEDHT/P/0149/2019  de fechas 30 de octubre

de 2018 y 15 de abril de 2019 presentan copia certificada del tabulador de febrero a

junio autorizado por el Consejo Consultivo, sin embargo no justifican el incremento al

sueldo y la creación del puesto de Jefe de Comunicación Social, aunado a que en el

acta de Sesión Ordinaria celebrada el día doce de febrero de dos mil dieciocho

autorizan modificación a la plantilla de personal y no al tabulador de sueldos.

 Presentan saldo en la cuenta de deudores diversos por la cantidad de $29,960.21 por

recurso entregado de gastos a comprobar, los cuales no fueron comprobados o

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

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiestan que se

reintegrarán los recursos no comprobados y en lo subsecuente se implementarán las

acciones necesarias para evitar este tipo de acciones, sin presentar evidencia del

reintegro realizado.

 Realizan pagos por la renta de 9 vehículos por $355,585.46 sin embargo no se justifica
la contratación de éste servicio, considerando que la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Tlaxcala, cuenta con un parque vehicular de 23 unidades para el

funcionamiento de la Institución, así mismo en el presente ejercicio no fue

contemplado estos recursos para ser autorizados en su presupuesto.
Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 15)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiestan que el

Consejo Consultivo sometió a discusión en diversas sesiones el mal estado en el que

se encuentra el parque vehicular optando por arrendamiento vehicular en vez de

mantenimiento o adquisición de automóviles, sin embargo no justifican la necesidad de

contratar el arrendamiento de vehículos con transmisión Tiptronic, así como camioneta

de lujo; no presentan dictamen técnico del estado en que se encuentran las unidades
propiedad de la CEDH aunado a que en el  ejercicio 2018 no fueron contemplados

estos recursos para ser autorizados en su presupuesto.
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 Se realizaron erogaciones por concepto de combustibles y servicio de peaje por
$3,516.00, mismas que son improcedentes, en virtud de que se determinó que fueron

gastos de carácter personal.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 18)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 adjuntan copia

certificada de acta  de sesión extraordinaria celebrada el día dos de febrero del 2018

autorizando pago de viáticos, sin embargo, los gastos realizados resultan

improcedentes por considerarse de carácter personal.

 Registran gastos por Viáticos en el país, de personal que no se encuentra dentro de la

plantilla de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por $5,480.40.
Solventada (A.F. 2° B – 20)

Mediante oficio CEDHT/P/0153/2019 de fecha 24 de abril de 2019 presentan copia

certificada de póliza de registro por el reintegro y ficha de depósito.

 Registran gastos a favor de los integrantes del Consejo Consultivo por concepto de
asistencia a cursos, servicio de telefonía celular, así como reparación y mantenimiento

de equipo de transporte por $56,892.00, siendo improcedentes, debido a que los

cargos de los integrantes del Consejo Consultivo, son de carácter honorífico.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 24, 25, 28 y 29)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia
certificada de acta de sesión en la que se autorizan los apoyos a los integrantes del

Consejo Consultivo para el desarrollo de sus actividades, de lo cual resulta

improcedente por tratarse de gastos a personal con carácter de honoríficos.
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 Realizaron pago por ayuda de gastos médicos por adquisición de lentes pagados al

100%, por la cantidad de $6,458.04, sin embargo, de acuerdo con los lineamientos
para la autorización de gastos médicos numeral 3, se determinó un pago en exceso de

$1,872.83.

Solventada (A.F. 2° B – 3)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presenta copia

certificada de lineamientos de gastos médicos, mencionando que en el punto 4

disposiciones generales fracción 3 se menciona que es facultad del presidente

autorizar los gastos médicos al 100%, si así lo considera pertinente.

 Atendieron la solicitud de apoyo realizada por la Universidad del Valle de Tlaxcala UVT,

consistente en un apoyo económico por la cantidad de $4,000.00 para el segundo
concurso denominado "DEBATE JURÍDICO", sin embargo, dicho gasto no contribuye al

cumplimiento de los objetivos del ente.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 22)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiesta que

derivado de la solicitud de una escuela superior, para obsequiarles material de

información sobre derechos humanos mismo que se repartiría a la comunidad

estudiantil se realizó el apoyo, sin embargo el gasto realizado no contribuye al

cumplimiento de los objetivos de la CEDH.

 Realizaron pago a Despacho Jurídico por $37,500.00, por concepto de servicios

jurídicos laborales por el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 15 de enero de
2018; sin embargo realizan pago por los mismos servicios a otro prestador de servicios

jurídicos, correspondiente al mes de enero por $10,943.40; por lo que el pago

realizado al segundo Despacho debió ser por la mitad del mes, ya que se contrató a

partir del 16 de enero de 2018, considerándose un pago improcedente por la cantidad

de $5,471.70.

Solventada (A.F. 1° B – 6)
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Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, acreditan que

en la cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios se menciona la vigencia

de dicho contrato, que es por el periodo del 16 de enero de 2018 y concluye en enero

de 2019. Aclarando que dicho pago corresponde al periodo del 16 de enero al 15 de

febrero de 2018.

 Realizaron pago por $10,943.39 como apoyo de fin de año, por los trabajos de juicios
laborales turnados al bufete jurídico al prestador de servicios jurídicos, sin embargo,

no se establece en el contrato un pago adicional; por lo tanto, los responsables de la

administración de los recursos no observaron los criterios de economía, austeridad y
racionalidad al ejercer los recursos.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 16)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de acta de sesión extraordinaria de noviembre en donde es aprobado por el

Consejo Consultivo el apoyo especial por fin de año al Bufete Jurídico, sin embargo en

el contrato no establece un pago adicional como apoyo de fin de año, por lo que es

improcedente el pago.

 Erogaron $1,022.00 por consumo de alimentos, sin embargo, el domicilio de la factura

es calle Andador Libertad número exterior 62, Col. Centro, Querétaro, Qro., por lo

tanto, el gasto es improcedente, ya que la Comisión cuenta con las instalaciones para
llevar a cabo este tipo reuniones.

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

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 presentan copia

certificada del oficio de gastos firmado por el Presidente mediante el cual manifiesta

que dicho gasto se efectuó para asistir a la Primera Reunión Regional de la Zona Este,

sin embargo, dicho oficio carece de veracidad, ya que según evidencia documental el

gasto fue para otro evento.
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 Realizaron pago de consumos de alimentos por $91,705.33 del Presidente, por

reuniones con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Directivos de
Instituciones gubernamentales y otros, gasto que resulta improcedente, debido a que

la Comisión cuenta con las instalaciones para llevar a cabo este tipo reuniones.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 21)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan escrito

firmado por el Presidente de la CEDH en el que menciona que las reuniones fueron

para establecer un contacto directo con las Instituciones y evitar trámites burocráticos,

lo cual resulta improcedente.

 Registraron gastos por pasajes aéreos por $12,400.00 pagados a personal que no es

servidor público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que los
responsables de la administración de los recursos no observaron los criterios de

legalidad, honestidad, economía y transparencia al realizar las erogaciones.

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

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 presentan oficio

firmado por el Presidente mediante el cual manifiesta que  el gasto de pasaje aéreo

fue para una integrante de una asociación civil, lo cual resulta improcedente.

 Realizaron gastos por $23,734.37 por Viáticos al extranjero, sin embargo, dicho gasto
no contribuye al cumplimiento de los objetivos del ente, así también pagan viaje de

personal no adscrito a la CEDH.

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 26)

Mediante oficios CEDHT/P/0149/2019 y CEDHT/P/0149/2019 de fechas 15 y 24 de

abril de 2019 presentan escrito firmado por el Presidente de la CEDH en el que no

justifica plenamente el motivo por el cual realizó el viaje a las instalaciones del

Consulado ubicado en Orlando Florida así como el de su acompañante, del cual realizó

reintegro por $11,867.19 adjuntando copia certificada de póliza de registro. Lo que se

considera un reintegro parcial.
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 Realizaron gastos por viáticos por $4,445.75 por concepto de hospedaje, sin embargo,
realizan el pago de dos alojamientos y desayunos por $2,222.87 cada uno, por lo que

el pago es improcedente, ya que la comisión sólo fue para el Presidente de la CEDH.

Solventada (A.F. 1° B – 10)

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 presentan copia

certificada de oficio de Comisión a nombre de la Directora de Programas y Atención a

la Sociedad Civil quien también asistió al evento.

 Registraron pago por $1,727,201.29 a siete servidores públicos que percibieron

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

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

Pendiente de solventar (A.F. 2° A - 9)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de documentos diversos justificando la compatibilidad horaria de algunos de

los 7 servidores públicos observados, de los cuales solo es  procedente las justificación

de tres servidores, por lo que se considera no solventada la observación.

 Se observó incumplimiento a la cláusula sexta del Convenio de Coordinación en

Materia de Participación sobre la Recaudación del Impuesto sobre la Renta, que obliga

a ejercer los recursos, así como los rendimientos financieros, para el cumplimiento de
sus fines y de conformidad con las disposiciones legales vigentes; por lo que ejercen

los recursos sin autorización de su Consejo para la aplicación de $2,431,826.00, de los

cuales $1,440,206.20 se destinaron al pago de "Compensaciones al Personal".

Pendiente de solventar (A.F. 2° C - 1)
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Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 presentan copia

certificada de relación de ISR, correspondiente a ingresos recaudados de la devolución

2018 y actas de Consejo donde se autorizan las compensaciones mencionadas y las

modificaciones al presupuesto de julio a diciembre sin justificar el incumplimiento a la

cláusula sexta del Convenio.

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

 Al cierre del ejercicio 2018 la cuenta de Fondo en administración a cuenta de terceros

presenta saldo de $564,931.44, que corresponde a impuestos por pagar, derivados de
sueldos y salarios, del mes de diciembre; y la cuenta de Proveedores por pagar

presenta saldo de $3,200.32, que corresponden a pago de servicios contratados, no

obstante que cuentan con recursos en la cuenta de bancos para su entero, los

responsables de la administración de los recursos deberán enterar los impuestos de

acuerdo a la normatividad aplicable así como realizar el pago conforme a lo establecido

en los contratos suscritos a fin de evitar el pago de penas convencionales por

incumplimiento respectivamente.

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

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiestan que se

realizará el entero de los impuestos por pagar de acuerdos a los plazos establecidos en

la normatividad aplicable y con respecto al pago de proveedores no presentaron

evidencia de los pagos.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.
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 La Comisión Estatal de Derechos Humanos, omitió realizar procedimiento de

adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas, por adquisición de
multifuncionales para las diferentes áreas.

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 3)

Mediante oficio CEDHT/P/0423/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 manifiesta que

en lo subsecuente se apagarán a los procedimientos de adjudicación, sin justificar

plenamente el incumplimiento a la normatividad, aunado a que no presenten las

acciones necesarias en contra del servidor público responsable.

 Realizan contratación mediante adjudicación directa por arrendamiento de 9 vehículos

por la cantidad de $262,492.45 por un periodo de vigencia de 30 meses, sin embargo

de acuerdo al importe de la operación, ésta debió efectuarse mediante el
procedimiento de Invitación a cuando menos tres proveedores.

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 3)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 manifiestan que se

realizó la invitación a cuando menos tres proveedores, sin embargo no presentan

oficios de invitación a los tres proveedores con acuse de recibo de las propuestas
recibidas, no adjuntan las opciones ofrecidas y sus costos y en caso de haberse

declarado desierta la invitación, no anexan el acta correspondiente.

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos adquirió multifuncionales, tóner y papelería
por la cantidad de $409,011.14 derivado de lo anterior se procedió a cotizar en el

mercado local los productos adquiridos por la CEDH, comparando precios se constató

pago en exceso por $173,382.89

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 4, 2° C – 6)

Mediante oficios CEDHT/P/0423/2018 y CEDHT/P/0149/2019 de fecha 30 de octubre

de 2018 y 15 de abril de 2019 manifiestan que en lo subsecuente buscarán las

mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad, sin justificar plenamente
los pagos en exceso realizados.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

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

 Los proveedores, así como los prestadores de servicio contratados por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos dieron cumplimiento a los servicios contratados.

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.

 No se tiene registrado en el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental
SCGIV, el edificio que alberga la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Pendiente de solventar (A.F. 2° A – 4)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019,  manifiesta que de

acuerdo al análisis de la documentación que obra en esa Comisión, el valor catastral
del Terreno y el registro contable del terreno tienen un valor diferente, lo cual hace

necesario una reclasificación contable del terreno, sin presentar evidencia de la

instrucción para la corrección detectada, así como su registro.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos no recibió recursos federales.
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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.

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

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

públicos no está actualizada.
Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 7)

Mediante oficio CEDHT/P/0149/2019 de fecha 15 de abril de 2019 adjuntan evidencia

de la actualización de la página de transparencia sin embargo no se encuentran

actualizadas las fracciones VIII, XI, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, y XXXII.



ANEXO 1

1
LIC. VICTOR MANUEL CID DEL 

PRADO
 CIPV710208VA1 

 CONSEJERO 

PRESIDENTE  
12,510.08             -                        -                        56,372.90             38,030.65             51,470.60             

2
LIC. HARAIM SANCHEZ 

MENDEZ
 SAMH840816E87 

 SECRETARIO 

PARTICULAR 
2,172.37               -                        -                        23,970.10             16,510.00             19,612.90             

3
LIC.MARIA DE LOS ANGELES 

MENDOZA ARTEAGA
 MEAA680802  JEFA DE PLANEACION 2,353.03               -                        -                        4,238.30               3,576.60               -                        

4
LIC. ROSAURA GALVAN 

CORTES
 GACR841011JY3  VISITADOR ADJUNTO (B) 2,353.03               -                        -                        21,192.50             3,576.60               20,982.10             

5
MARIA PATRICIA CORTES 

CASTELLON
 COCP601005Q61  AUXILIAR (SECRETARIA) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               4,762.40               

6
LIC. JAKQUELINE ORDOÑEZ 

BRASDEFER
 OOBJ691015QU6 

 SECRETARIA 

EJECUTIVA 
4,570.62               -                        -                        4,358.40               6,947.35               8,499.10               

7
LIC. JAIME MARTINEZ 

SANCHEZ
 MASJ790404NQ8  VISITADOR ADJUNTO (A) 2,353.03               -                        -                        4,238.30               3,576.60               8,265.00               

8
LIC.MARISSA RODRIGUEZ 

HERNANDEZ
 ROHM790907K13  VISITADOR ADJUNTO (A) 2,353.03               -                        -                        21,192.50             3,576.60               20,982.10             

9
LIC. ARACELI HERNANDEZ 

TLAPALE
 HETA770102JF6  AUXILIAR JURIDICO (A) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               -                        

10
LIC.YENI MARIBEL 

HERNANDEZ ZECUA
 HEZY870102QA8  AUXILIAR JURIDICO (A) -                        -                        -                        3,968.10               -                        -                        

11
BENIGNO RAUL MACIAS 

RIVERA
 MARB5802136X3 

 AUXILIAR 

(NOTIFICADOR) 
1,131.42               -                        -                        -                        1,719.75               -                        

12 LIC. ELISA FLORES TELOXA  FOTE8011218A3  AUXILIAR JURIDICO (C) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

13
MARGARITA CUECUECHA 

SALAUZ
 CUSM731229NY6  AUXILIAR (B) -                        -                        -                        -                        2,050.62               -                        

14
JACQUELINE MARTINEZ 

OCOTZI 
 MAOJ771209531  AUXILIAR (C) -                        -                        -                        -                        1,719.76               -                        

15
LIC. ARTURO IXTLAPALE 

VALENCIA
 IAVA900731BL0  AUXILIAR JURIDICO © -                        -                        -                        -                        1,719.75               -                        

16
LIC. SALOMON AMADOR 

GONZALEZ
 AAGS770310V89 

 ENCARGADO DE LA 

PRIMERA VISITARDURIA 
4,096.22               -                        -                        4,358.40               6,226.25               8,499.10               

17
LIC. MARIA FERNANDA 

DOMINGUEZ JIMENEZ
 DOJF880913MMA  VISITADOR ADJUNTO (B) -                        -                        -                        -                        2,920.82               4,025.20               

18 MARNNE ALBA AMARO  AAAM860814419  AUX JURIDICO     ( A ) -                        -                        -                        -                        2,279.85               3,927.90               

19 LIC.ARELI ESPEJEL ARAOZ  EEAA9401281K6  AUX JURIDICO     ( A ) 599.96                  -                        -                        3,968.10               2,279.85               3,927.90               

20
LIC.RICARDO BUENDIA 

MOLINA
 BUMR710626EXA  AUX JURIDICO     ( A ) 1,499.90               -                        -                        19,034.00             2,279.85               -                        

21
LIC. MARTIN ZITLALPOPOCA 

PEREZ
 ZIPM8809089B2  AUX JURIDICO     ( A ) 599.96                  -                        -                        3,968.10               2,279.85               -                        

22
LIC. PATRICIA PINEDA 

HERNANDEZ
PIHP740116  AUX JURIDICO     ( A ) 599.96                  -                        -                        3,968.10               2,279.85               8,265.00               

23
LIC.ANYA MARITZA GALLARDO 

MENDOZA
 GAMA880928T41  AUX JURIDICO     ( C ) 1,131.42               -                        -                        3,968.10               2,279.85               3,927.90               

24 LIC. JOSE SANCHEZ SANCHEZ  SASJ700317T78 

 ENCARGADO DE LA 

SEGUNDA VISITADURIA 

(ZACATELCO) 

4,096.22               -                        -                        4,358.40               6,226.25               8,499.10               

25
LIC. AMERICA DE LEON 

RAMIREZ 
 LERA831012MF6 

 VISITADOR ADJUNTO 

ENCARGADO  
-                        2,191.36               -                        22,889.10             11,102.87             19,073.80             

26 LIC. AGUSTIN FLORES PEÑA  FOPA8405077H2  VISITADOR ADJUNTO (B) 1,921.59               -                        -                        4,066.60               2,920.82               4,025.20               

27 LIC.RAFAEL LARA HERRERA  LAHR9202052I3  AUXILIAR JURIDICO (A) 599.96                  -                        -                        -                        2,279.85               -                        

28
LIC. ARTURO IXTLAPALE 

VALENCIA
 IAVA900731BL0  AUXILIAR JURIDICO © 1,131.42               -                        -                        4,223.90               -                        -                        

29 LIC. JAVIER OCADIZ CABRERA  OACJ531130994 

 VISITADOR ADJUNTO (A) 

Y ENCARGADO DE LA 

TERCERA VISITADURIA 

2,353.03               -                        -                        4,238.30               3,576.60               4,195.70               

30 LIC. LETICIA GUTIERREZ ORTIZ  GUOL621124 
 VISITADOR ADJUNTO 

ENCARGADO 
-                        2,191.36               -                        16,531.10             5,551.43               19,073.80             

31
LIC. JUANA ANGELICA 

GUEVARA GONZALEZ
 GUGJ870502R2A  AUX. JURIDICO     ( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

32 MARCEL ZAVALA VARGAS  ZAVM930128JZA  AUX. JURIDICO     ( C ) -                        -                        -                        1,719.75               -                        

33 LIC.CARMINA MENA JUAREZ  MEJC531102TY1 
 CUARTA VISITADORA 

GENERAL 
4,096.22               -                        -                        4,358.40               6,226.25               8,499.10               

34
LIC.JERUSALEM SANCHEZ 

MENDEZ
 SAMJ780205RU9 

 VISITADOR ADJUNTO 

TLAXCO 
941.21                  -                        -                        16,954.20             3,576.60               -                        

35
LIC.EMMANUEL SANCHEZ 

REYES
 SARE840416LK5  AUXILIAR JURIDICO (A) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               -                        -                        

36
LIC. HECTOR ABRAHAM MEZA 

SANCHEZ
 MESH9105231U6  AUX. JURIDICO ( C ) 452.57                  -                        -                        -                        1,719.75               -                        
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37
LIC. MONSERRAT DAVILA 

CORTES
 DACM9306185F5  AUX. JURIDICO( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

38 LIC.OSVALDO SANCHEZ LIMA  SALO820806 
 ENCARGADO DE LA 

QUINTA VISITADURIA 
-                        2,457.73               -                        23,971.30             12,452.50             4,314.60               

39
MATEO ALAN ISQUIERDO 

PEREZ
 IUPM650320JJ2  AUXILIAR (C) 1,131.42               -                        -                        -                        -                        -                        

40 ANGEL CORREA OSORIO  COOA660831  AUXILIAR (C) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               15,709.30             

41
LIC.MARIA LETICIA SANCHEZ 

CARRASCO
 SACL720713BH1  AUX JURIDICO      ( C ) -                        -                        -                        1,719.75               -                        

42
LIC. FRANCISCO MENACHO 

DIAZ
 MEDF840405EK2 

 VISITADOR ADJUNTO (A) 

Y ENCARGADO DE LA 

SEXTA VISITADURIA 

GENERAL 

941.21                  -                        -                        4,238.30               3,576.60               8,265.00               

43 ODILIA SANCHEZ TELLEZ  SATO441114BT4  AUXILIAR (SECRETARIA) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               -                        

44
LIC.MARIA LETICIA SANCHEZ 

CARRASCO
 SACL720713BH1  AUX JURIDICO      ( C ) 452.57                  -                        -                        -                        -                        -                        

45 LIC. GABRIELA ARGOTE LOPEZ  AOLG861018K35  AUX JURIDICO      ( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

46
LIC. JOSE ALFREDO FLORES 

CAMPOS
 FOCA740214VB6  AUX JURIDICO      ( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

47
NADIEZDA BATISTA 

HERNANDEZ
 BAHN6410227B2  AUXILIAR ( C ) -                        -                        -                        -                        1,719.76               -                        

48
LIC. FLORENCIO LICONA 

PEREZ
 LIPF681027818 

 ENCARGADO DE LA 

SEPTIMA VISITADURIA 

HUAMANTLA 

3,652.26               -                        -                        4,238.30               5,551.43               8,265.00               

49
LIC. BRENDA KARINA 

DORANTES SANCHEZ
 DOSB930821IA5  AUX JURIDICO     ( C ) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               4,762.40               

50
LIC.ANGELICA MARIA JUAREZ 

TEXIS
 JUTA7402018I1 

 DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 
4,894.48               -                        -                        35,957.40             14,879.23             23,536.20             

51 C.P. HUGO AGUILAR GARCIA  AUGH7304016W9  CONTADOR  GENERAL 4,570.62               -                        -                        35,957.40             13,894.70             23,536.20             

52
C.P.FRANCISCO CASTILLO 

REYES
 CARF6904123FA 

 JEFE DE RECURSOS 

MATERIALES Y 

SERVICIOS 

2,353.03               -                        -                        4,238.30               3,576.60               4,195.70               

53
LIC. CARLOS CHAVERO 

MIRANDA
 CAMC610302J17  JEFE DE INFORMATICA 941.21                  -                        -                        4,238.30               3,576.60               -                        

54 LIC. LISSETTE LARA CORTES  LACL8006098R9  ADMINISTRATIVO 1,921.59               -                        -                        4,066.60               2,920.82               13,816.70             

55
LIC. JORGE ANGEL MONTES 

TEJEDA
 MOTJ751117BH9  ADMINISTRATIVO  1,696.78               -                        -                        4,060.60               2,579.10               16,447.60             

56
C.P. MARIA LILIA HERNANDEZ 

GONZALEZ
 HEGL680114GY7  AUXILIAR CONTABLE (A) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               6,547.00               

57 JOSE IVAN FLORES LIMA  FOLI8910189B1 
 AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES (A) 
1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               3,927.90               

58 ITZEL RUIZ RAMOS  RURI961115QR1  AUXILIAR (A) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               16,190.70             

59
LIC.LEONARDO SOLIS 

FUENTES
 SOFL911116P63  AUXILIAR (A) 1,499.90               -                        -                        22,079.10             2,279.85               16,190.70             

60
SANDRA ABIGAIL ZARAGOZA 

HERNANDEZ
 ZAHS960122J36  AUXILIAR ( C ) -                        -                        -                        1,719.75               3,702.90               

61 JORGE LUIS FLORES ISLAS  FOIJ670323 

 AUXILIAR DE 

RECURSOS 

MATERIALES ( C ) 

1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               3,702.90               

62 YRLENE ROMERO OROPEZA  ROOY7608172L0  AUXILIAR ( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

63
JAQUELINE SALAMANCA 

HERNANDEZ
 SAHJ9904017F5  AUXILIAR (A) 1,499.90               -                        -                        22,079.10             2,279.85               16,190.70             

64
GUILLERMINA ORDOÑEZ 

CHAMORRO
 OOCG6507051J8  INTENDENTE( C ) -                        -                        -                        1,719.75               -                        

65
IRMA ZEMPOALTECA 

SANCHEZ
 ZESI65071121A  INTENDENTE( C ) 1,131.42               -                        4,203.72               4,223.90               1,719.75               -                        

66 JOVITA RAMIREZ HERNANDEZ  RAHJ460215TY2  INTENDENTE( C ) -                        -                        -                        -                        1,719.75               -                        

67
LIC.LEONARDO ESTEBAN 

ESTEVEZ VAZQUEZ
 EEVL841128QZ8 

 DIRECTOR DE 

PROGRAMAS Y 

ATENCION A LA 

SOCIEDAD CIVIL 

3,652.26               -                        -                        4,238.30               5,551.43               8,265.00               

68
LIC. RAFAEL HERNANDEZ 

HERNANDEZ
 HEHR680820JX9 

 JEFE DE ATENCION A 

LA SOCIEDAD CIVIL 
2,353.03               -                        -                        4,238.30               -                        -                        
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69 MAURA SANCHEZ JUAREZ  SAJM701115635 
 AUXILIAR SECRETARIA 

(A) 
1,499.90               -                        -                        -                        2,279.85               -                        

70
LIC.ANA ITZEL SALDIVAR 

BERISTAIN
 SABA941028K73  AUXILIAR JURIDICO (C) 1,131.42               -                        -                        -                        -                        -                        

71
LIC.ARTURO HILARIO 

SANCHEZ GEORGE
 SAGA881103JF2  VISITADOR ADJUNTO (B) -                        1,152.96               -                        12,545.40             2,920.82               18,903.30             

72
LIC.YENI MARIBEL 

HERNANDEZ ZECUA
 HEZY870102QA8  AUXILIAR JURIDICO (A) -                        -                        -                        2,279.85               -                        

73 LIC.JOSIAS PEREZ FLORES  PEFJ840711GA5  AUXILIAR JURIDICO (C) -                        -                        -                        14,636.90             1,719.75               -                        

74 ITZEL ITZAYANA MEZA FLORES  MEFI9311066V0  AUXILIAR ( C ) 1,131.42               -                        -                        -                        1,719.76               -                        

75
DRA. MAYRA CONDE 

HERNANDEZ
 COHM881030KT3  MEDICO PERITO 1,499.90               -                        -                        3,968.10               

-                        
-                        

76
DRA. AMERICA RAMIREZ 

MORENO
 RAMA8904158A4  MEDICO PERITO -                        -                        -                        2,920.82               -                        

77
LIC. JOSE ELIAS PAREDES 

MENDEZ
 PAME710720HH8  AUXILIAR JURIDICO (A) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               -                        

78
LIC. JUAN CARLOS ARENAS 

CORONA
 AECJ910814K25  PSICOLOGO (B) 1,349.09               -                        -                        3,740.00               2,050.62               -                        

79
LIC. NOEL FLORES 

ZEMPOALTECA
 FOZN900411RY8  AUXILIAR JURIDICO (C) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

80
JOSE MARIO RAMIREZ 

RAMIREZ
 RARM5501097V8  AUXILIAR (B) -                        -                        -                        -                        2,050.62               -                        

81
LIC MIRIAM ALEJANDRA 

SANCHEZ LOPEZ
 SALM940815N23  PSICOLOGO( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

82
LIC. CYNTHIA REBECA 

MORENO MUÑOZ
 MOMC880125RQ7  PSICOLOGO( C ) 452.57                  -                        -                        -                        

-                        
-                        

83 ANA LUISA VALLES CADENA  VACA940920EZ8  AUXILIAR ( C) -                        -                        -                        1,719.75               -                        

84 LIZBETH FLORES BLANCO  FOBL920502  AUXILIAR JURIDICO (A) 1,499.90               -                        -                        -                        2,279.85               4,762.40               

85
LIC. CHRISTIAN RICARDO 

LOPEZ HERNANDEZ
 LOHC860809BU9  AUXILIAR JURIDICO (C) -                        -                        -                        -                        -                        -                        

86
MTRA. ALMA CARINA CUEVAS 

FERNANDEZ
 CUFA7209092Q1 

 DIRECTORA CENTRO 

DE INVESTIGACION Y 

CAPACITACION EN 

DERECHOS HUMANOS 

4,096.22               -                        -                        4,358.40               6,226.25               8,499.10               

87
LIC. LAURA VELAZQUEZ 

GONZALEZ
 VEGL6402070T4  PSICOLOGA (A) -                        -                        -                        -                        2,279.85               3,927.90               

88
LIC. VIANEY HERNANDEZ 

LOPEZ
 HELV690524DX3  AUXILIAR JURIDICO (A) 1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               -                        

89
LIC.EMMANUEL SANCHEZ 

REYES
 SARE840416LK5  AUXILIAR JURIDICO (A) -                        -                        -                        2,279.85               -                        

90
LIC. WENDY MARQUEZ 

MORALES
 MAMW9406087X6  AUXILIAR JURIDICO (B) 1,349.09               -                        -                        3,740.00               2,050.62               -                        

91
LIC.VANESSA SUAREZ 

LOBATON
 SULV8203027E0  AUXILIAR   ( C ) 452.57                  -                        -                        3,968.10               2,279.85               3,927.90               

92 LIC. ABEL LOPEZ JOSE  LOJA8909114WA  AUXILIAR   ( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

93 VERONICA MENDEZ GOMEZ  MEGV7303264I8  AUXILIAR   ( C ) -                        -                        -                        1,719.75               3,702.90               

94
LIC. ALEJANDRA ISABEL 

VAZQUEZ CUAHUTLE
 VACA8911249V3  AUXILIAR   ( C ) 1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.75               -                        

95
LIC. MARIBEL GONZALEZ 

HERNANDEZ
 GOHM720805V75 

 JEFA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
2,353.03               -                        -                        4,238.30               3,576.60               8,265.00               

96 LIC.YASNIA ZARATE MENDEZ  ZAMY820508915 
 AUXILIAR DE 

COMUNICACIÓN (C) 
1,131.42               -                        -                        4,223.90               1,719.76               3,702.90               

97 MONICA ALVA PACHECO  AAPM730824CH3 
 AUXILIAR DE 

COMUNICACIÓN (A) 
1,499.90               -                        -                        3,968.10               2,279.85               3,927.90               

98
LIC. ALDO MAURICIO TELLEZ 

PEREZ
 TEPA820918HB3 

 JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMACION Y 

ORIENTACION 

1,921.59               -                        -                        4,066.60               2,920.82               6,823.10               

99
MARGARITA CUECUECHA 

SALAUZ
 CUSM731229NY6  AUXILIAR (B) 1,349.09               -                        -                        3,740.00               -                        -                        

137,901.08 7,993.41 4,203.72 591,802.70 324,598.38 494,522.80TOTAL NOMINA
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PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 1

Percepción Deducción Neto

38,030.64                      12,169.90            25,860.74 

13,894.70                        3,268.20            10,626.50 

7,153.20                         1,527.20              5,626.00 

7,153.20                         1,527.50              5,625.70 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

7,153.20                         1,527.20              5,626.00 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

11,102.86                        2,371.30              8,731.56 

7,153.20                         1,527.20              5,626.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

11,102.86                        2,371.30              8,731.56 

11,102.86                        2,371.30              8,731.56 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

11,102.86                        2,371.30              8,731.56 

D010000008 523,723.98      

Tercer Visitador General

Leticia Gutiérrez Ortiz

Osvaldo Sánchez Lima Visitador Adjunto (A)

Salomón Amador González

Segundo Visitador General Y 

Encargado De La Primera Visitaduría 

General

Arturo Ixtlapale Valencia Auxiliar Jurídico ©

Florencio Licona Pérez

Bernardo López Hernández

América De León Ramírez

Auxiliar (Notificador)

Elisa Flores Teloxa Auxiliar Jurídico (C)

Juan Antonio García Espejel

Anya Maritza Gallardo Mendoza Auxiliar Jurídico     ( C )

Patricia Pineda Hernández Auxiliar Jurídico     ( C )

Araceli Hernández Tlapale Auxiliar Jurídico (A)

Marnne Alba Amaro Auxiliar Jurídico (A)

Benigno Raúl Macías Rivera Auxiliar (Notificador)

Nombre

María De Los Ángeles Mendoza  

Arteaga
Jefe De Planeación

Consejero Presidente 

Haraim Sánchez Méndez Secretario Particular

Visitador Adjunto (A)

Javier Cádiz Cabrera Visitador Adjunto (B)

Carmina Mena Juárez

Juana Angélica Guevara González Auxiliar Jurídico     ( C )

Visitador Adjunto (A)

Cuarto Visitador General

Secretario Ejecutivo

Jaime Martínez Sánchez Visitador Adjunto (A)

Leonardo Esteban Estévez Vázquez Visitador Adjunto (B)

Martin Zitlalpopoca Pérez Auxiliar Jurídico (A)

María Patricia Cortes Castellón Auxiliar (Secretaria)

José Sánchez Sánchez

Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda

Encargado Primera Visitaduría General

María Fernanda Domínguez Jiménez Visitador Adjunto (B)

Agustín Flores Peña Visitador Adjunto (B)

Compensación 

especial

Nombre

Rosaura Galván Cortes Visitador Adjunto (B)

523,723.98            

19/01/2018

Falta de 

autorización de 

las erogaciones

En el mes de enero realizan el pago de nómina extraordinaria por concepto de "Compensación

Especial" por un total de $523,723.98, observándose que éstas prestaciones no se encuentran

autorizadas en el tabulador de personal de mandos medios y superiores publicado en el Decreto

de Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala y por el Consejo Consultivo, además de que

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

extraordinarias, no se establecen criterios para su otorgamiento en monto o número de días,

además de que existe discrecionalidad en su otorgamiento.

Situación que no garantiza que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez y se destinen a satisfacer los necesidades de la Comisión.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 80 Anexo

43 del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Marissa Rodríguez Hernández Visitador Adjunto (A)

Reintegrar el pago de la

compensación no

autorizada en el Decreto

de Presupuesto de

Egresos para el Estado

de Tlaxcala y por el

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos autorizados

para el ejercicio del que

se trate.
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7,153.20                         1,527.20              5,626.00 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

7,153.20                         1,527.20              5,626.00 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

14,879.24                        3,499.90            11,379.34 

13,894.70                        3,268.20            10,626.50 

7,153.20                         1,527.20              5,626.00 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

5,158.20                           924.50              4,233.70 

5,158.20                           924.50              4,233.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,101.24                           446.60              3,654.64 

4,101.24                           446.60              3,654.64 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

13,894.70                        3,268.20            10,626.50 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,101.24                           446.60              3,654.64 

4,101.24                           446.60              3,654.64 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

4,101.24                           446.60              3,654.64 

Auxiliar

Psicólogo (A)

Emmanuel Sánchez Reyes

Mayra Conde Hernández Medico Perito

José Elías Paredes Méndez Auxiliar Jurídico

Juan Carlos Arenas Corona Psicólogo

José Mario Ramírez Ramírez

Jefe De Atención A La Sociedad Civil

Maura Sánchez Juárez

Miriam Alejandra Sánchez López Auxiliar ( C )

Christian Ricardo López Hernández Auxiliar Jurídico (C)

Alma Carina Cuevas Fernández
Director Centro De Investigación Y 

Capacitación En Derechos Humanos

Fabiola Robles Castañeda

Auxiliar De Recursos Materiales 

Jaqueline Salamanca Hernández

Auxiliar Jurídico

Laura Velázquez González Psicóloga

Wendy Márquez Morales Auxiliar

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Director De Programas Y Atención A 

La Sociedad Civil

Yanely Luna Zempoalteca

Auxiliar Administrativo 

María Lilia Hernández González

Auxiliar (Secretaria)

Luis Gabriel Castrillón Ceballos Psicólogo (B)

Vianey Hernández López Auxiliar Jurídico

Leonardo Solís Fuentes Auxiliar Administrativo 

Jorge Luis Flores Islas

Encargada De La Dirección 

Administrativa

Hugo Aguilar García

Auxiliar 

Irma Zempoalteca Sánchez Auxiliar Administrativo 

Jovita Ramírez Hernández Auxiliar Administrativo 

Lissette Lara Cortes Auxiliar Administrativo

Jorge Ángel Montes Tejeda

Visitador Adjunto Y Encargado De La 

Sexta Visitaduría General

Odilia Sánchez Téllez

Auxiliar Administrativo

José Iván Flores Lima Auxiliar De Servicios Generales

Itzel Ruiz Ramos Auxiliar Administrativo 

José Alfredo Flores Campos Auxiliar Jurídico      ( C )

Angélica María Juárez Texis

Auxiliar Jurídico     ( C )

Monserrat Dávila Cortes

Contador  General

Francisco Castillo Reyes
Jefe De Recursos Materiales Y 

Servicios

Carlos Chavero Miranda Jefe De Informática

Jesús Andrés Ortega Hernández Auxiliar Jurídico        ( C )

Francisco Menacho Díaz

Visitador Adjunto Tlaxco

Mónica Alva Pacheco

Auxiliar (Secretaria)

María Leticia Sánchez Carrasco Auxiliar Jurídico      ( C )

Gabriela Argote López Auxiliar Jurídico      ( C )

Carlos Cisneros Quiroz Auxiliar Jurídico     ( C )

Silvia Amelia Hernández Ruiz

Auxiliar Jurídico     ( C )

Rafael Hernández Hernández Quinto Visitador General

Ángel Correa Osorio Auxiliar Administrativo (C)

Jerusalem Sánchez Méndez

Auxiliar (Secretaria)

María Guadalupe López Moreno Auxiliar Jurídico     ( C )

Ricardo Buendía Molina Auxiliar Jurídico     ( C )
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

3,439.50                           374.50              3,065.00 

12,452.50                        2,928.40              9,524.10 

4,559.70                           730.00              3,829.70 

5,841.64                         1,113.00              4,728.64 

4,101.24                           446.60              3,654.64 

523,723.98       101,373.20       422,350.78       

2 2

Nombre Puesto  Percepción  Tabulador  Diferencia 

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

16,510.00           13,894.70           2,615.30            

13,894.70           12,452.50           1,442.20            

13,894.70           12,452.50           1,442.20            

13,894.70           12,452.50           1,442.20            

13,894.70           12,452.50           1,442.20            

13,894.70           12,452.50           1,442.20            

11,102.86           5,841.64            5,261.22            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

Auxiliar Jurídico     ( C )

Maribel González Hernández Encargada De Comunicación Social

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada

de la póliza de registro

con documentación

comprobatoria que

avale el reintegro

realizado. 

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los montos

autorizados en el

tabuladores de sueldos

del ejercicio de que se

trate.

Primera de febrero

Segunda de febrero

Primera de Marzo

Segunda de Marzo

 Jefe De Atención 

A La Sociedad Civil 

Adolfo Hernández Pérez Auxiliar De Comunicación

Aldo Mauricio Téllez Pérez
Jefe De Departamento De Información 

Y Orientación

Margarita Cuecuecha Salauz Auxiliar

Pagos no 

autorizados en 

Tabulador

Segunda de Mayo

Viridiana López Flores Auxiliar Jurídico     ( C )

Alejandra Isabel Vázquez Cuahutle

 Jakqueline 

Ordoñez Brasdefer 

Auxiliar   ( C )

Primera de Junio

Segunda de Junio

 Rosaura Galván 

Cortes 

 Visitador Adjunto 

B 

Segunda de Abril

Primera de Mayo

Segunda de febrero

Primera de febrero

 Carlos Chavero 

Miranda

 Jefe De 

Informática

Primera de febrero

Segunda de febrero

Primera de Marzo

Segunda de Marzo

Primera de Abril

Segunda de Abril

Primera de Marzo

Segunda de Marzo

Primera de Junio

Primera de Abril

Segunda de Abril

Primera de Mayo

Tabulador;

Nóminas

Febrero a 

Junio 2018

Diferencias entre 

tabulador de sueldos 

y nóminas pagadas

417,353.16      70,102.66              

Quincena

 Haraim Sánchez 

Méndez 

 Secretario 

Particular 

Primera de Mayo

Segunda de Mayo

Primera de Abril

Segunda de Abril

Primera de Mayo

Segunda de Mayo

Primera de Junio

Segunda de Junio

Segunda de Abril

Abel López José

Segunda de Junio

 Secretaria 

Ejecutiva 

 Rafael Hernández 

Hernández 

Primera de Mayo

Segunda de Mayo

Segunda de Mayo

Primera de Junio

Segunda de Junio

Noel Flores Zempoalteca

Auxiliar   ( C )

De la revisión a las nóminas pagadas del periodo de febrero a junio y su comparación con el

tabulador de sueldos para el ejercicio 2018 autorizado por el Consejo Consultivo mediante Acta

Extraordinaria del mes de enero, se detectaron pagos en exceso a 5 servidores públicos por

$70,102.66, por lo anterior los ejecutores del gasto no observaron que los recursos públicos se

deben administrar en base a los criterios de economía y transparencia,  como se detalla: 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI, de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 4, fracción

V, 63, 79, 80 anexo 43,

119 penúltimo párrafo,

y 146 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)
7,153.20            5,841.64            1,311.56            

7,153.20            5,841.64            1,311.56            

417,353.16       347,250.50       70,102.66         

3 3

Nombre Puesto  Percepción  Tabulador  Diferencia 

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

35,766.00         -                     35,766.00         

4 4

E010000030 30/01/2018           1,052.29                    492.31 

E010000027 30/01/2018           1,065.00                 1,065.00 

E030000033 23/03/2018           2,671.25                    248.50 

Empleado Gasto Médico Factura 
Importe 

facturado
Importe pagado

Laboratorios B 1240 730.00               370.62               

Medicamentos F31 354.99               40.69                 

Medicamentos F31 354.99                                62.00 

Medicamentos 372396 179.00                                19.00 

Araceli Hernández 

Tlapala

Profilaxis y 

restauraciones
F42 1,500.00                         1,065.00 

Miriam Alejandra 

Sánchez López
Servicios médicos A 210 350.00                              248.50 

Total 3,468.98                    1,805.81 

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada

de la póliza de registro

con documentación

comprobatoria que

avale el reintegro

realizado. 

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos del ejercicio del

que se trate.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI, de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018 y

numerales 1 y 2 de los

Lineamientos de gastos

médicos para los

servidores públicos de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Quincena

 Maribel González 

Hernández 

 Jefa De 

Comunicación 

Social 

Segunda de Abril

Primera de Mayo

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI, de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 4, fracción

V, 63, 79, 80 anexo 43,

119 penúltimo párrafo y

146 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

antes de realizar pagos

o reembolsos por los

gastos efectuados por

concepto de gastos

médicos.

Segunda de Junio

Segunda de Mayo

Primera de Junio

Segunda de Junio

 Jefe De Atención 

A La Sociedad Civil 

Suma

Primera de Junio

Tabulador;

Nóminas;

Plantilla de 

Personal

Abril a Junio 

2018

Diferencias entre 

tabulador de sueldos 

y nóminas pagadas

35,766.00        35,766.00              

Pagos no 

autorizados en 

tabulador

Derivado de la comparación de las nóminas pagadas del periodo de abril a junio con el tabulador

de sueldos para el ejercicio 2018 y la Plantilla del Personal autorizados por el Consejo Consultivo

mediante Acta Extraordinaria del mes de enero, se detectó que realizaron pagos a la C. Maribel

González Hernández, Jefe de Comunicación Social en la segunda quincena de abril hasta la

segunda quincena de junio por un total de $35,766.00, sin embargo éste puesto no está

contemplado en el tabulador de sueldos ni en la Plantilla de personal, por lo que se trata de una

erogación no autorizada,  ni presupuestada.

Se detallan las erogaciones:

Suma

 Rafael Hernández 

Hernández 

Ayuda de Gastos 

Médicos 

Gasto improcedente

Estudio no solicitado por el médico

Pomada labello, no se recetó

Caramelos Similyptus, no son

medicamentos y no se recetó

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida Servicio

médico al personal, se detectó el pago de gastos médicos que resultan ser improcedentes por

$1,805.81, ya que en algunos casos el médico tratante no prescribió los medicamentos, y en el

caso de laboratorios, el estudio realizado no fue ordenado, además de que los comprobantes

fiscales no son expedidos a favor de la Comisión, contraviniendo lo establecido en los lineamientos

para el pago de los mismos; se detallan a continuación:

Pagos en exceso 

de prestaciones al 

personal

Visine extra oft 15 ml

Hugo Aguilar 

García

Factura no fue expedida a favor de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos.

Factura no fue expedida a favor de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos.
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ACCIÓN A 
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

5 7

E040000022 12/04/2018 Viáticos en el país           8,580.00                 8,580.00 

6 8

E050000027 15/05/2018 Pasajes aéreos         12,400.00               12,400.00 

7 9

E020000057 14/02/2018

Productos 

alimenticios para 

personas

          1,022.00                 1,022.00 

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda

pública de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

o reembolsos por los

gastos efectuados por

concepto de pasajes

aéreos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus municipios y 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados por concepto 

de viáticos.

Gastos 

improcedentes

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3751

"Viáticos en el país" se detectó la póliza E040000022, misma que muestra pago por viáticos del

Presidente de la CEDH por $8,580.00 mediante transferencia bancaria con número de folio

0012570023, presentando como soporte del gasto la factura número AA 88611 de fecha 3 de

mayo de 2018 del proveedor ALGASE S.A. de C.V. por concepto de hospedaje; sin embargo el

costo por el hospedaje es excesivo para una sola persona, y no se justifica el monto de la factura,

aunado a que el evento se realizó el 18 de abril y la factura no especifica la fecha del hospedaje,

por lo tanto los responsables de la administración de los recursos no observaron los criterios de

economía, austeridad, racionalidad y transparencia al realizar las erogaciones.

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3711

"Pasajes aéreos" se detectó el pago de la factura número 1101 de fecha 29 de mayo del

proveedor Viajamax S.A.P.I. de C.V. por $12,400.00 mediante transferencia bancaria con número

de folio 0081994009 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por concepto de servicio de

transporte aéreo a nombre Jazmín Sánchez Haro, sin embargo dicho gasto resulta improcedente

ya que la persona no es servidora pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo

tanto los responsables de la administración de los recursos no observaron los criterios de

legalidad, honestidad, economía y transparencia al realizar las erogaciones.

Pagos en exceso 

Gastos 

improcedentes

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda

pública de la Comisión

Estatal de Derechos 

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados por concepto 

de productos

alimenticios para

personas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida Productos

alimenticios para personas se detectó el pago de la factura número A 1130 de fecha 13 de febrero

por $1,022.00 del proveedor Operadora de Restaurantes 1810, S. de R.L. de C.V., por consumo

de alimentos de con motivo de reunión con personal de la CEDH para acordar la logística del XXV

Aniversario de la Comisión, sin embargo el domicilio de la factura es calle Andador Libertad

número exterior 62, Col. Centro, Querétaro, Qro., por lo tanto el gasto es improcedente, ya que la

Comisión cuenta con las instalaciones para llevar a cabo este tipo reuniones.
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PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

DEUDORES DIVERSOS

8 1

PÓLIZA FECHA CONCEPTO CARGO ABONO

C110000004 06/11/2018 20,759.44 7,738.76 C110000004 06/11/2018
Gastos por 

comprobar
20,759.44

C110000006 09/11/2018 23,500.00 8,120.76  I110000005 26/11/2018
Gastos por 

comprobar
8,000.00

E110000099 05/11/2018 725 725.00 I120000012 28/12/2018 Deudor 5,020.68

E110000109 09/11/2018 951 951.00 C110000006 09/11/2018
Gastos por 

comprobar
23,500.00

E110000116 14/11/2018 383 383.00 D110000079 30/11/2018
Comprobación de 

gasto
15,379.24

E110000118 16/11/2018 1,100.00 1,100.00 E110000099 05/11/2018
Gastos por 

comprobar
725

E110000119 20/11/2018 2,239.00 2,239.00 E110000109 09/11/2018
Gastos por 

comprobar
951

E110000120 20/11/2018 379 379.00 E110000116 14/11/2018
Gastos por 

comprobar
383

E110000122 20/11/2018 970.4 970.40 E110000118 16/11/2018
Gastos por 

comprobar
1,100.00

E110000123 20/11/2018 1,115.45 1,115.45 E110000119 20/11/2018
Gastos por 

comprobar
2,239.00

E110000124 23/11/2018 1,240.55 1,240.55 E110000120 20/11/2018
Gastos por 

comprobar
379

E110000125 26/11/2018 1,536.96 1,536.96 E110000122 20/11/2018
Gastos por 

comprobar
970.4

E110000126 26/11/2018 601.07 601.07 E110000123 20/11/2018
Gastos por 

comprobar
1,115.45

E110000127 26/11/2018 378.18 378.18 E110000124 23/11/2018
Gastos por 

comprobar
1,240.55

E110000128 26/11/2018 584.24 584.24 E110000125 26/11/2018
Gastos por 

comprobar
1,536.96

E110000129 27/11/2018 508 508.00 E110000126 26/11/2018
Gastos por 

comprobar
601.07

E110000130 28/11/2018 190 190.00 E110000127 26/11/2018
Gastos por 

comprobar
378.18

E120000049 10/12/2018 543 543.00 E110000128 26/11/2018
Gastos por 

comprobar
584.24

E120000052 21/12/2018 11,307.00 623.00 E110000129 27/11/2018
Gastos por 

comprobar
508

C110000005 09/11/2018
Reembolso de fondo 

fijo
34.94 28.46 E110000130 28/11/2018

Gastos por 

comprobar
190

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda

pública de la Comisión

Estatal de Derechos 

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados por concepto 

de productos

alimenticios para

personas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas,  302 del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018.

Reintegrar los recursos

no comprobados,

presentar copia

certificada del estado de

cuenta, ficha de

depósito y póliza de

registro por el importe

observado.

En lo subsecuente

deberán implementar

acciones administrativas

para que la

comprobación de los

gastos por comprobar

se realice en tiempo y

forma.

Víctor Manuel Cid del Prado Pineda 

Gastos por 

comprobar

Deudores diversos

Gastos no 

comprobados

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, muestra un saldo en la cuenta de

deudores diversos por la cantidad de $29,960.21 por recurso entregado de gastos a comprobar de

la Institución Bancaria BBVA Bancomer, los cuales no fueron comprobados o reintegrados, lo que

muestra debilidad y falta de control de los servidores públicos que autorizan el otorgamiento de

recursos sin recuperarlos; se detalla a continuación:
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

C110000013 28/11/2018
Gastos por 

comprobar
22,623.00 4.38 E120000049 10/12/2018

Gastos por 

comprobar
543

E120000052 21/12/2018
Gastos por 

comprobar
11,307.00

D120000047 27/12/2018
Gastos por 

comprobar
10,684.00

69,011.29 39,083.92

29,927.37

PÓLIZA FECHA CONCEPTO CARGO ABONO

C110000005 09/11/2018
Reembolso de 

fondo fijo
34.94

D110000083 30/11/2018
Cancelación de 

saldo
6.48

C110000013 28/11/2018
Gastos por 

comprobar
22,623.00

D120000049 31/12/2018
Comprobación de 

gasto
22,618.62

22,657.94 22,625.10

32.84

29,960.21

SERVICIOS PERSONALES

9 4

D070000023 11/07/2018 137,901.08      137,901.08          

D070000029 16/07/2018 7,993.41          7,993.41              

D080000014 10/08/2018 4,203.72          4,203.72              

D080000015 13/08/2018 591,802.70      591,802.70          

D100000022 22/10/2018 324,598.37      324,598.37          

D120000040 28/12/2018 494,522.80      494,522.80          

10 5

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas,  302 del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018.

Reintegrar los recursos

no comprobados,

presentar copia

certificada del estado de

cuenta, ficha de

depósito y póliza de

registro por el importe

observado.

En lo subsecuente

deberán implementar

acciones administrativas

para que la

comprobación de los

gastos por comprobar

se realice en tiempo y

forma.

Total

Pendiente de reintegrar

Angélica María Juárez Texis

Total

Pendiente de reintegrar

Total pendiente de reintegrar al 31/12/18

Pagos 

improcedentes

En los meses de julio, agosto, octubre y diciembre, realizan el pago de nómina extraordinaria por

concepto de "Compensación Especial" por un total de $1,561,022.08, observando que éstas

prestaciones no se encuentran autorizadas en el tabulador de personal de mandos medios y

superiores publicado en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala y por el Consejo

Consultivo, además de que no justifican el motivo del pago de la compensación, debido a que no

se acredita el cumplimiento de acciones o actividades especiales o extraordinarias, ni se

establecen criterios para su otorgamiento en monto o número de días.

Situación que no garantiza que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez y se destinen a satisfacer los necesidades de la Comisión; el

detalle de los importes pagados a cada uno de los trabajadores se adjunta al presente pliego de

observaciones en el anexo 1.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos 

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 288,

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 80 y Anexo

43 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala 

Reintegrar el pago de la

compensación no

autorizada en el

Presupuesto de Egresos 

para el Estado de

Tlaxcala y por el

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos autorizados

para el ejercicio del que

se trate.

Compensaciones

Pagos en exceso

Prestaciones 

pagadas en 

exceso

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI de la Ley General 

de Responsabilidades

Administrativas, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 4,

fracción V, 79, 80

anexo 43, 119

penúltimo párrafo, 146

y 160 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada 

del estado de cuenta y

póliza de registro que

avale el reintegro

realizado. 

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los montos

autorizados en el

tabuladores de sueldos

del ejercicio de que se

trate.

De la revisión a las nóminas pagadas del periodo de julio a diciembre y su comparación con el

tabulador de sueldos para el ejercicio 2018 autorizado por el Consejo Consultivo mediante acta

Extraordinaria del mes de enero, se detectaron pagos en exceso a 5 servidores públicos por

$88,036.80, por lo anterior los ejecutores del gasto no observaron que los recursos públicos se

deben administrar en base a los criterios de economía y transparencia, se detalla: 
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

D070000025 13/07/2018 545,957.58      7,992.18              Nombre Puesto  Percepción  Tabulador  Diferencia 

D070000032 30/07/2018 545,957.58      7,992.18              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D080000018 14/08/2018 542,924.08      7,992.18              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D080000030 29/08/2018 544,758.48      7,992.18              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D090000012 12/09/2018 541,172.98      7,992.18              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D090000042 28/09/2018 544,482.60      7,992.18              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D100000013 12/10/2018 552,919.42      6,680.62              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D100000045 30/10/2018 546,525.32      6,680.62              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D110000023 13/11/2018 548,359.72      6,680.62              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D110000052 29/11/2018 548,359.72      6,680.62              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D120000014 13/12/2018 548,359.72      6,680.62              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

D120000015 14/12/2018 548,359.72      6,680.62              16,510.00        13,894.70        2,615.30          

16,510.00        13,894.70        2,615.30          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

13,894.70        12,452.50        1,442.20          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

7,153.20          5,841.64          1,311.56          

579,452.40    491,415.60    88,036.80      

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI de la Ley General 

de Responsabilidades

Administrativas, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 4,

fracción V, 79, 80

anexo 43, 119

penúltimo párrafo, 146

y 160 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada 

del estado de cuenta y

póliza de registro que

avale el reintegro

realizado. 

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los montos

autorizados en el

tabuladores de sueldos

del ejercicio de que se

trate.

Sueldos al personal

Compensaciones al 

personal

Quincena

 Haraim Sánchez 

Méndez 

 Secretario 

Particular 

Primera de julio

Segunda de julio

Primera de agosto

Segunda de agosto

Primera de septiembre

Segunda de septiembre

Primera de octubre

Segunda de octubre

Primera de noviembre

Segunda de noviembre

Primera de diciembre

Segunda de diciembre

 Jakqueline 

Ordoñez 

Brasdefer 

 Secretaria 

Ejecutiva 

Primera de julio

Segunda de julio

Primera de agosto

Segunda de agosto

Primera de septiembre

Segunda de septiembre

Primera de octubre

Segunda de octubre

Primera de noviembre

Segunda de noviembre

Primera de diciembre

Segunda de diciembre

 Rosaura Galván 

Cortes 

 Visitador 

Adjunto B 

Primera de julio

Segunda de julio

Primera de agosto

Segunda de agosto

Primera de septiembre

Segunda de septiembre

Primera de octubre

Segunda de octubre

Primera de noviembre

Segunda de noviembre

Primera de diciembre

Segunda de diciembre

 Carlos Chavero 

Miranda 

 Jefe de 

Informática 

Primera de julio

Segunda de julio

Primera de agosto

Segunda de agosto

Primera de septiembre

Segunda de septiembre

Primera de octubre

Segunda de octubre

Primera de noviembre

Segunda de noviembre

Primera de diciembre

Segunda de diciembre

 Rafael 

Hernández 

Hernández 

 Jefe de Atención 

a la Sociedad 

Civil 

Primera de julio

Segunda de julio

Primera de agosto

Segunda de agosto

Primera de septiembre

Segunda de septiembre

Suma
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

11 6

D070000025 13/07/2018 545,957.58      7,153.20              

D070000032 30/07/2018 545,957.58      7,153.20              

D080000018 14/08/2018 542,924.08      7,153.20              

D080000030 29/08/2018 544,758.48      7,153.20              

D090000012 12/09/2018 541,172.98      7,153.20              

D090000042 28/09/2018 544,482.60      7,153.20              

D100000013 12/10/2018 552,919.42      7,153.20              

D100000045 30/10/2018 546,525.32      7,153.20              Nombre Puesto  Percepción  Tabulador  Diferencia 

D110000023 13/11/2018 548,359.72      7,153.20              7,153.20            -                    7,153.20            

D110000052 29/11/2018 548,359.72      7,153.20              7,153.20            -                    7,153.20            

D120000014 13/12/2018 548,359.72      7,153.20              7,153.20            -                    7,153.20            

D120000015 14/12/2018 548,359.72      7,153.20              7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

7,153.20            -                    7,153.20            

85,838.40         -                     85,838.40         

12 7

D120000005 05/12/2018 1,383,059.04    36,890.19            

 Aguinaldo 

pagado 

 Aguinaldo 

Tabulador 
 Diferencia 

44,026.67           37,052.53           6,974.14            

37,052.53           33,206.67           3,845.86            

19,075.20           15,577.71           3,497.49            

19,075.20           15,577.71           3,497.49            

19,075.20           -                    19,075.20           

138,304.80       101,414.61       36,890.19         

13 8

Pagos 

improcedentes 

Derivado de la comparación de las nóminas pagadas del periodo de julio a diciembre con el

tabulador de sueldos para el ejercicio 2018 y la plantilla del personal autorizados por el Consejo

Consultivo mediante acta extraordinaria del mes de enero, se detectó que realizaron pagos a la C.

Maribel González Hernández, Jefe de Comunicación Social en la primera quincena de julio hasta la

segunda quincena de diciembre por un total de $85,838.40, sin embargo éste puesto no está

contemplado en el tabulador de sueldos ni en la plantilla de personal, por lo que se trata de una

erogación no autorizada,  ni presupuestada.

Se detallan las erogaciones:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 4, fracción

V, 63, 79, 80 anexo 43,

119 penúltimo párrafo y

146 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada

del estado de cuenta y

póliza de registro que

avale el reintegro

realizado.  

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos del ejercicio del

que se trate.

Segunda de septiembre

Primera de octubre

Segunda de octubre

Primera de noviembre

Sueldos al personal

Compensaciones al 

personal
Quincena

 Maribel González 

Hernández 

 Jefa de 

Comunicación 

Social 

Primera de julio

Segunda de julio

Primera de agosto

Segunda de agosto

Primera de septiembre

Segunda de noviembre

Primera de diciembre

Segunda de diciembre

Suma

Pagos en exceso

Prestaciones 

pagadas en 

exceso

Derivado de la comparación de las nóminas pagadas del periodo en el ejercicio 2018 con el

tabulador de sueldos para el ejercicio 2018 y la plantilla del personal autorizados por el Consejo

Consultivo mediante acta extraordinaria del mes de enero, se realizó el cálculo de aguinaldo,

detectando que a 5 servidores públicos se les realizó pago en exceso por la cantidad total de

$36,890.19, por lo anterior los ejecutores del gasto no observaron que los recursos públicos se

deben administrar en base a los criterios de economía y transparencia.

Se detallan las erogaciones:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 4, fracción

V, 63, 79, 80 anexo 43,

119 penúltimo párrafo y

146 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada

del estado de cuenta y

póliza de registro que

avale el reintegro

realizado.

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos del ejercicio del

que se trate.

Gratificación de fin 

de año a personal

Nombre Puesto

 Haraim Sánchez Méndez  Secretario particular 

 Jakqueline Ordoñez Brasdefer  Secretaria Ejecutiva 

 Rosaura Galván Cortes  Visitador Adjunto B 

 Carlos Chavero Miranda  Jefe de Informática 

 Maribel González Hernández  Jefa de Comunicación Social 

Suma

Pagos en exceso

Prestaciones 

pagadas en 

exceso

Derivado de la comparación de las nóminas pagadas del periodo en el ejercicio 2018 con el

tabulador de sueldos para el ejercicio 2018 y la plantilla del personal autorizados por el Consejo

Consultivo mediante acta extraordinaria del mes de enero, se efectúo el cálculo de la prima

vacacional detectando que a 5 servidores públicos se les realizó pago en exceso por la cantidad

total $8,300.26, por lo anterior los ejecutores del gasto no observaron que los recursos públicos

se deben administrar en base a los criterios de economía y transparencia.

Se detallan las erogaciones:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI de la Ley General

de Responsabilidades 

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 4, fracción

V, 63, 79, 80 anexo 43,

119 penúltimo párrafo y

146 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada

del estado de cuenta  y 

póliza de registro que

avale el reintegro

realizado.

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos del ejercicio del

que se trate.
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

D110000016 09/11/2018 315,191.93      8,300.26              

 Prima 

vacacional 

pagada 

 Prima 

vacacional 

Tabulador 

 Diferencia 

9,906.00            8,336.82            1,569.18            

8,336.81            7,471.50            865.31               

4,291.91            3,504.98            786.93               

4,291.91            3,504.98            786.93               

4,291.92            -                    4,291.92            

31,118.55         22,818.29         8,300.26           

14 9

 Importe 

determinado 
E090000061 28/09/2018              643.00                   288.00 

E090000053 28/09/2018           3,194.99                2,823.27 
E110000083 30/11/2018 Gastos médicos           3,500.00                3,000.00 

E090000010 11/09/2018           6,082.00                1,763.78 Empleado Gasto Médico Factura 
Importe 

facturado

Importe 

improcedente

E080000055 31/08/2018           2,437.96                   883.54 
Patricia Pineda 

Hernández
Medicamentos 678039 288.00               288.00               

E080000053 31/08/2018           1,215.06                   785.01 
Martín  

Zitlalpopoca Pérez

Anteojos/Armazón 

Ray Ban
A 1298 4,499.99            2,823.27            

Jaqueline Martínez 

Ocotzi

Dentales /Coronas 

de porcelana
59 5,150.00                         3,000.00 

 Importe operado 
Brenda Karina 

Dorantes Sánchez
Lentes C601751              6,082.00              1,763.78 

               2,836.79 
Arturo Hilario 

Sánchez George
Medicamentos B 1491 1,061.62            883.54               

Vianey Hernández 

López
Medicamentos ICAIE 241066 785.01               785.01               

 Importe probable           17,866.62             9,543.60 

6,706.81

15 13

C090000015 24/09/2018         36,701.48              13,499.11 

D090000051 24/09/2018         36,701.48 

IMPORTE
PRESTACIONES 

IMPROCEDENTES

             2,249.85 

             1,349.91 

             8,999.41 

Derivado de la comparación de las nóminas pagadas del periodo en el ejercicio 2018 con el

tabulador de sueldos para el ejercicio 2018 y la plantilla del personal autorizados por el Consejo

Consultivo mediante acta extraordinaria del mes de enero, se efectúo el cálculo de la prima

vacacional detectando que a 5 servidores públicos se les realizó pago en exceso por la cantidad

total $8,300.26, por lo anterior los ejecutores del gasto no observaron que los recursos públicos

se deben administrar en base a los criterios de economía y transparencia.

Se detallan las erogaciones:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción I

y VI de la Ley General

de Responsabilidades 

Administrativas, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 4, fracción

V, 63, 79, 80 anexo 43,

119 penúltimo párrafo y

146 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.    

Enviar copia certificada

del estado de cuenta  y 

póliza de registro que

avale el reintegro

realizado.

En los sucesivo durante

el ejercicio del gasto del

capítulo 1000 servicios

personales, asegurarse

de realizar los pagos

conforme los puestos

autorizados en la

plantilla de personal y

los tabuladores de

sueldos del ejercicio del

que se trate.

 Carlos Chavero Miranda  Jefe de Informática 

 Maribel González Hernández  Jefa De Comunicación Social 

Prima vacacional al 

personal

Nombre Puesto

 Haraim Sánchez Méndez  Secretario particular 

 Jakqueline Ordoñez Brasdefer  Secretaria Ejecutiva 

 Rosaura Galván Cortes  Visitador Adjunto B 

Sumas

Suma

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida servicio

médico al personal, se detectó el pago de gastos médicos que resultan ser improcedentes por

$9,543.60 debido que en algunos casos se paga nota de salida sin ser comprobante fiscal,

armazón de lujo marca ray ban, coronas de porcelana, debido a que en los lineamientos no son

autorizados este tipo de material, y se paga al 100% la factura de lentes, sin considerar el

porcentaje establecido, contraviniendo lo establecido en los lineamientos para el pago de los

mismos. Se detallan a continuación:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI, de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2018 y numerales 1 y

2 de los Lineamientos

de gastos médicos para

los servidores públicos

de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

antes de realizar pagos

o reembolsos por los

gastos efectuados por

concepto de gastos

médicos.

Gasto improcedente

1 xanelle 1200 mg vag. 1 ov./ nota de 

salida sin requisitos fiscales

Armazón Ray Ban/ de lujo

2 Corona de porcelana/ no se 

autorizan

Se paga al 100% sin considerar el 

71% establecidos en los lineamientos 

de gastos médicos.

Zinnat  500 mg tab 10 Medicamento 

no prescrito
Senosidos, medidor de glucosa (no es 

medicamento)

Pagos 

improcedentes

Registran erogaciones por un monto de $36,701.48 por concepto de pago de vacaciones, prima

vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad y gratificación especial expidiendo el cheque número

165 por $36,664.98 de la institución bancaria BBVA Bancomer a favor de Mayra Conde

Hernández; sin embargo el pago de la prestación gratificación especial por $13,499.11 es

improcedente, debido a que no se justifica qué motiva la gratificación especial, no se acredita el

cumplimiento de acciones especiales, no se establecen criterios para su otorgamiento, debido a

que es renuncia voluntaria, aunado a que no se establece en el tabulador de prestaciones de la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala esta gratificación especial,

situación que no garantiza que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez y se destinen a satisfacer los necesidades de la Comisión. Se

detalla el cálculo realizado:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 96 de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta, 7 fracción VI de

la Ley General de

Responsabilidades  

Administrativas, 24,

fracción II de la Ley de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus 

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el pago de

gratificación especial

por ser improcedente,

enviar copia certificada

del estado de cuenta y

póliza de registro en

copia certificada.

Verificar el cálculo de

Impuesto sobre la

Renta, y en su caso

realizar el pago no

efectuado, el importe de

accesorios en el entero

de impuestos deberá ser 

reintegrado por los 

responsables de la

administración de los

recursos.

Indemnización y 

liquidación al 

personal

CONCEPTOS PAGADOS

Vacaciones

Prima vacacional

Aguinaldo

Pagos en exceso

 Gastos médicos 

(Lineamientos)
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

           13,499.11            13,499.11 

           10,603.20 

          36,701.48 

36.5

36,664.98           13,499.11 

16 14

C070000020 31/07/2018
        13,488.28              10,471.16 

D070000045 31/07/2018         13,488.28 

IMPORTE
PRESTACIONES 

IMPROCEDENTES

             2,262.83              2,262.83 

             1,357.70              1,357.70 

             3,017.12 

             6,850.63              6,850.63 

          13,488.28           10,471.16 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

17 15

E110000055 27/11/2018        200,122.44            200,122.44 

D110000032 27/11/2018        200,122.44 

E120000038 14/12/2018         62,370.00 62,370.00

D120000020 14/12/2018         62,370.00 

E110000059 21/11/2018           9,948.83                9,948.83 

D110000041 21/11/2018 9,948.83          

E110000060 21/11/2018 9,948.83          9,948.83              

D110000042 21/11/2018           9,948.83 

E110000061 21/11/2018           9,948.83                9,948.83 

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 96 de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta, 7 fracción VI de

la Ley General de

Responsabilidades  

Administrativas, 24,

fracción II de la Ley de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus 

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el pago de

gratificación especial

por ser improcedente,

enviar copia certificada

del estado de cuenta y

póliza de registro en

copia certificada.

Verificar el cálculo de

Impuesto sobre la

Renta, y en su caso

realizar el pago no

efectuado, el importe de

accesorios en el entero

de impuestos deberá ser 

reintegrado por los 

responsables de la

administración de los

recursos.

 Total 

I.S.R. retenido

Neto a pagar

Adicionalmente el cálculo efectuado por concepto de ISR no fue realizado con base a lo

establecido en el artículo 96 la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que la retención

se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario.

Gratificación especial

Prima de antigüedad

Prestaciones 

improcedentes

Registran erogaciones por un monto de $13,488.28 por concepto de pago de vacaciones, prima

vacacional, aguinaldo y gratificación especial, expidiendo el cheque número 165 por $13,000.00

de la institución bancaria BBVA Bancomer a favor de Mateo Alán Izquiero Pérez; sin embargo el

pago de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y gratificación especial por $10,471.16

es improcedente debido a que el trabajador no cumplió con los 6 meses de trabajo para tener

derecho a vacaciones y prima vacacional como se establece en la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, debido a que ingresó el día 01 de marzo de 2018

y fue dado de baja el día 30 de julio del mismo año por renuncia voluntaria; mientras que

referente a la gratificación especial, no se acredita el cumplimiento de acciones especiales, no se

establecen criterios para su otorgamiento, debido a que es renuncia voluntaria, aunado a que no

se establece en el tabulador de prestaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del

Estado de Tlaxcala esta gratificación especial. Se detalla el cálculo realizado:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 24,

fracción II de la Ley de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 29

y 32 de la Ley Laboral

de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 288, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el pago de

vacaciones, prima

vacacional y

gratificación especial

improcedentes, enviar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza de registro del

movimiento efectuado

en copia certificada.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

pagos por conceptos a

los que no tenga

derecho el trabajador.

Indemnización y 

liquidación al 

personal

CONCEPTOS PAGADOS

Vacaciones

Prima vacacional

Aguinaldo

Gratificación especial

 Total 

Pagos 

improcedentes

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3251

"Arrendamiento de equipo de transporte", se detectó que realizan pagos por la renta de 8

vehículos vento y 1 tiguan contratado con el proveedor Automóviles de Santa Ana, S.A de C.V. por

la cantidad de $262,492.45 realizando dos transferencias bancarias con números de referencia

0032508009 y 0016937010 de fechas 15/11/2018 y 14/12/2018 respectivamente, de la

institución bancaria BBVA Bancomer con número de cuenta 0111333755; estableciendo 9

contratos de arrendamiento con un periodo de vigencia de 30 meses, asimismo se observa el

pago de seguro vehicular por la cantidad de $93,093.02; sin embargo no se anexó justificación

alguna para la contratación de éste servicio, más aún considerando que la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Tlaxcala, cuenta con un parque vehicular de 23 unidades para el

funcionamiento de la Institución, así mismo en el presente ejercicio no fue contemplado estos

recursos para ser autorizados en su presupuesto, situación que contraviene la normatividad, ya

que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista presupuesto autorizado y saldo disponible para

cubrirlo. Por lo que los recursos económicos no se ejercieron bajo los principios de austeridad,

racionalidad y economía. Se detallan los siguientes puntos:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Titular y el Director

Administrativo, ejercer

los recursos con

transparencia, 

honestidad y austeridad

en beneficio de la

Institución. 

Arrendamiento de 

equipo de transporte 
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

D110000043 21/11/2018           9,948.83 FACTURA FECHA IMPORTE

E110000062 21/11/2018           9,948.83                9,948.83 4812 26/11/2018            65,203.30 

D110000045 21/11/2018           9,948.83 4811 26/11/2018            85,000.00 

E110000063 21/11/2018           9,948.83                9,948.83 4913 26/11/2018              2,832.46 

D110000046 21/11/2018           9,948.83 4810 26/11/2018            47,086.69 

E110000064 21/11/2018           9,948.83                9,948.83         200,122.45 

D110000047 21/11/2018           9,948.83 4856 14/12/2018            62,370.00 

E110000065 21/11/2018           9,948.83                9,948.83         262,492.45 

D110000048 21/11/2018           9,948.83 540477 06/12/2018            13,502.38 

E110000066 21/11/2018           9,948.83                9,948.83 22/11/2018            79,590.64 

D110000049 21/11/2018           9,948.83         355,585.47 

E110000067 21/11/2018         13,502.38              13,502.38 

D110000050 21/11/2018         13,502.38 

CANTIDAD
MESES 

CONTRATADOS

 RENTA 

MENSUAL/ANUAL 
 TOTAL 

9 30            62,370.00       1,871,100.00 

9 30            93,093.02          232,732.55 

     2,103,832.55 

18 16

E120000004 03/12/2018         10,943.39              10,943.39 

D120000004 03/12/2018

19 18

C080000019
29/08/2018           4,038.00                1,768.00 

D08000005 29/08/2018           4,038.00 

C090000005 07/09/2018           2,854.99                   184.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Titular y el Director

Administrativo, ejercer

los recursos con

transparencia, 

honestidad y austeridad

en beneficio de la

Institución. 

CONCEPTO

Renta inicial de 8 ventos y 1 tiguan

 Renta anticipada 

 Anticipo renta 2/30 

 Comisión por arrendamiento de 9 vehículos 

Subtotal

 Renta del mes de diciembre de 8 ventos y 1 tiguan 

Total pagado

 Seguro de bienes patrimoniales (Tiguan) 

 Seguro de bienes patrimoniales (vento $9,948.83 c.u.) 

Total erogado por renta de vehículos

Cuadro de costo beneficio

 CONCEPTO 

 8 vehículos vento y 1  tiguan 

 Seguro de bienes patrimoniales 8 

vento y 1 tiguan 

Total de erogaciones en 30 meses

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3251 Arrendamiento de equipo de

transporte no se ejerció gasto alguno y para el ejercicio 2018 un importe de $262,492.44. Así

como en la partida 3451 Seguro de bienes patrimoniales en 2017 se ejerció un importe de

$105,890.24 y en 2018 un importe de $222,165.53 representando un 109.8% de incremento.

Pagos 

improcedentes

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3311

"Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados", se detectó que realizan erogaciones

por $10,943.39 al prestador de servicios Rafael Estrada Aguilar, realizando la transferencia

bancaria por $10,000.00, previa retención del 10% del I.S.R., con referencia numérica 031218 de

la institución bancaria BBVA Bancomer con número de cuenta 0111333755; sin embargo no se

establece en el contrato un pago adicional como apoyo de fin de año, por los trabajos de juicios

laborales turnados al bufete jurídico; por lo tanto los responsables de la administración de los

recursos no observaron los criterios de economía, austeridad y racionalidad al ejercer los recursos.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados al bufete

jurídico.

Servicios legales de

contabilidad, 

auditoría y

relacionados

Pagos 

improcedentes

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3751

"Viáticos en el país" se detectó el pago de diversas facturas por un monto de $3,516.00 erogados

por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lic. Víctor Manuel Cid del

Prado Pineda, por concepto de combustibles y servicio de peaje  por asistir a la Universidad del 

Valle de México, campus Puebla, para cursar estudios de posgrado en "Maestría en Derecho con

Orientación en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo". Estos gastos resultan

improcedentes debido a que es un gasto de tipo personal del servidor público antes citado. Por lo

tanto, los responsables de la administración de los recursos no observaron los criterios de

legalidad, honestidad, economía, racionalidad y austeridad al realizar las erogaciones. Asimismo,

se observó que de una factura de gasolina, se realiza el pago por duplicado, existiendo los

mismos datos en el comprobante fiscal, siendo la factura A3925 de fecha 16/08/2018 por $400.00

de las pólizas C080000019/ D080000034. Se detallan las pólizas siguientes:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos 

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y 

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda 

pública de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

o reembolsos por los

gastos efectuados por

concepto de viáticos.

Viáticos en el País
12 de 22



NORMATIVA 
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ACCIÓN A 
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ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

D090000045 07/09/2018           2,854.99 

C070000005 07/09/2018         10,228.58                   782.00 

D070000035 07/09/2018         10,228.58 

C110000012 29/11/2018         10,383.00                   690.00 

D110000069 29/11/2018           4,924.00                     92.00 

PÓLIZA FECHA FACTURA  FACTURA CONCEPTO IMPORTE

16/08/2018  A3925 
Gasolina/gasto 

duplicado
                400.00 

16/08/2018 5255174 Servicio de peaje                  92.00 

16/08/2018  A3925 
Gasolina/gasto 

duplicado
                400.00 

 A4059 Gasolina                600.00 

22/08/2018 5314529 Servicio de peaje                184.00 

23/08/2018 5324908 Servicio de peaje                  92.00 

            1,768.00 

C090000003/ 

D090000045
24/08/2018 5337089 Servicio de peaje                184.00 

                184.00 

26/06/2018 4760204 Servicio de peaje                  92.00 

18/06/2018 4685869 Servicio de peaje                368.00 

12/06/2018 4638186 Servicio de peaje                230.00 

10/06/2018 4619866 Servicio de peaje                  92.00 

                782.00 

12/11/2018 6134560 Servicio de peaje                276.00 

12/11/2018 6136149 Servicio de peaje                414.00 

                690.00 

D110000069 29/11/2018 6306070 Servicio de peaje                  92.00 

                  92.00 

            3,516.00 

20 21

E080000084 31/08/2018              768.00                   768.00 

D080000062 31/08/2018              768.00 

E080000083 31/08/2018              268.00                   268.00 

D080000061 31/08/2018 268.00            

E080000082 31/08/2018              755.00                   755.00 

D080000060 31/08/2018              755.00 Factura Fecha  Importe 

E080000080 29/08/2018              939.00                   939.00 4817 30/08/2018                768.00 

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3751

"Viáticos en el país" se detectó el pago de diversas facturas por un monto de $3,516.00 erogados

por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lic. Víctor Manuel Cid del

Prado Pineda, por concepto de combustibles y servicio de peaje  por asistir a la Universidad del 

Valle de México, campus Puebla, para cursar estudios de posgrado en "Maestría en Derecho con

Orientación en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo". Estos gastos resultan

improcedentes debido a que es un gasto de tipo personal del servidor público antes citado. Por lo

tanto, los responsables de la administración de los recursos no observaron los criterios de

legalidad, honestidad, economía, racionalidad y austeridad al realizar las erogaciones. Asimismo,

se observó que de una factura de gasolina, se realiza el pago por duplicado, existiendo los

mismos datos en el comprobante fiscal, siendo la factura A3925 de fecha 16/08/2018 por $400.00

de las pólizas C080000019/ D080000034. Se detallan las pólizas siguientes:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos 

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y 

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda 

pública de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

o reembolsos por los

gastos efectuados por

concepto de viáticos.

Viáticos en el País

PROVEEDOR

C080000019/ 

D080000034

Servicio Bicentenario BAPJE SA DE 

CV

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Servicio Bicentenario BAPJE SA DE

CV

Servicio Bicentenario BAPJE SA de CV

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Sub-total

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Sub-total

C070000005/ 

D070000035

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Sub-total

C110000012
Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Sub-total

Concesionaria PAC, S A. de C.V.

Sub-total

Total

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3751 Viáticos en el país se ejerció un total

de $70,554.90 y para el ejercicio 2018 un importe de $145,127.80 lo que representa un

incremento considerable del 105.7%. 

Pagos 

improcedentes

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 2211

productos alimenticios para personas se detectó el pago de consumos de alimentos por la

cantidad de $91,705.33 del Presidente, por reuniones con personal de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos y directivos de Instituciones gubernamentales y otros, por lo tanto el gasto es

improcedente, debido a que la Comisión cuenta con las instalaciones para llevar a cabo este tipo

reuniones, aunado a que omiten presentar documentación que justifique el motivo por el cual las

reuniones se realizan fuera de las instalaciones. Se enlistan las facturas siguientes:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda

pública de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados por concepto 

de productos

alimenticios para

personas.

Productos 

alimenticios para 

personas

Motivo de la Reunión
Proveedor / 

beneficiario del pago

Reunión con Secretaría Ejecutiva y

Consejera
Karla Ortiz Juárez
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SOLVENTAR
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($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

D080000058 29/08/2018              939.00 TX 3827 30/08/2018                268.00 

E080000076 27/08/2018              920.00                   920.00 238 28/08/2018                755.00 

D080000056 27/08/2018              920.00 10433 28/08/2018                939.00 

E080000075 27/08/2018              284.00                   284.00 366 28/08/2018                920.00 

D080000055 27/08/2018              284.00 51A0 05/09/2018                284.00 

E080000074 27/08/2018              483.00                   483.00 ITCAFBU 2137 28/08/2018                483.00 

D080000054 27/08/2018              483.00 911 23/08/2018              1,443.00 

E080000073 27/08/2018           1,443.00                1,443.00 E6684 23/08/2018              1,159.80 

D080000053 27/08/2018           1,443.00 OVIEF 29715 22/08/2018                471.00 

E080000072 24/08/2018           1,159.80                1,159.80 FC31 20/08/2018                373.00 

D080000052 24/08/2018           1,159.80 10369 17/08/2018                910.00 

E080000071 23/08/2018              471.00                   471.00 10347 13/08/2018                579.00 

D080000051 23/08/2018              471.00 3972 13/08/2018                279.00 

E080000070 21/08/2018              373.00                   373.00 B 7968 11/08/2018              2,948.00 

D080000050 21/08/2018              373.00 A 17571 07/08/2018                280.00 

E080000069 20/08/2018              910.00                   910.00 10312 06/08/2018              1,129.00 

D080000049 20/08/2018              910.00 10289 02/08/2018                687.00 

E080000068 14/08/2018              579.00                   579.00 1465 09/08/2018                410.00 

D080000048 14/08/2018              579.00 AI 27054 12/08/2018                586.00 

E080000067 14/08/2018              279.00                   279.00 TX 3816 15/08/2018                240.00 

D080000047 14/08/2018              279.00 3109 21/08/2018                682.00 

E080000066 13/08/2018           2,948.00                2,948.00 10365 16/08/2018                472.00 

D080000046 13/08/2018           2,948.00 331F 29/07/2018              2,100.01 

E080000065 08/08/2018              280.00                   280.00 1891/1961 22/09/2018                630.00 

D080000045 08/08/2018              280.00 271 31/10/2018            11,822.00 

E080000064 07/08/2018           1,129.00                1,129.00 5377 30/10/2018                418.00 

D080000044 07/08/2018           1,129.00 B 16299 30/10/2018                498.80 

E080000063 02/08/2018              687.00                   687.00 OVILG 4486 29/10/2018                573.00 

D080000043 02/08/2018              687.00 10826 29/10/2018              1,523.00 

E080000062 01/08/2018              410.00                   410.00 B 8197 29/10/2018              2,438.01 

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160

del Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.
Reunión con Consejera y Presidenta

de la Comisión de Atención a personas

en Situación de Vulnerabilidad

José Adolfo Manuel Hernández 

Gutiérrez

Reunión con Delegado Federal del

Instituto Nacional de Migración
Humberto Mendoza Cruz

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza por el registro

contable.

En lo subsecuente evitar

este tipo de gastos que

perjudican la hacienda

pública de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados por concepto 

de productos

alimenticios para

personas.

Reunión con Asociación Civil La Casa de los Almuerzos S.A. de C.V.

Reunión de trabajo con organizaciones Heriberto Armando Oropeza León

Reunión con medio digital "Monitor

Nacional"
José Martín Zamora Acosta

Reunión con Directora General del

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia

ITALCAFE S.A. DE C.V.

Reunión con Director de Prevención y

Reinserción Social y Primer Visitador
Espectáculos GAGA S.A. de C.V.

Reunión con Directora del Centro de

Capacitación e Investigación en

Derechos Humanos

José Alfredo Alonzo García

Reunión con Director de Asociación

Civil
Operadora VIPS S. de R.L. de C.V.

Reunión con Director de Prevención y

Reinserción Social 
José Isaías Fernández Serrano

Reunión con Encargada de la

Secretaría Ejecutiva
Humberto Mendoza Cruz

Reunión con Directora del Centro de

Justicia para las Mujeres de Tlaxcala
Humberto Mendoza Cruz

Reunión con Encargada de la

Secretaría Ejecutiva
Reyna Vilchis Plata

Reunión con integrantes del Consejo

Consultivo
Fisher S Hut S.A. de C.V.

Reunión con Presidenta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos

Grupo Industrial y Constructor S.A. de 

C.V.

Reunión con Titular de la Unidad de

Planeación de la CEDH
Humberto Mendoza Cruz

Reunión con Directora del Colegio de

Bachilleres
Humberto Mendoza Cruz

Alimentos del Director de la Facultad

de la Universidad de Celaya
IZQREAL S.A. de C.V.

Reunión con Directora de

Comunicación Social

María Sergei Borrayo Luis/ 

Restaurante el "Checo"

Reunión con séptimo visitador La Casa de los Almuerzos S.A. de C.V.

Reunión con Encargado de la

Dirección de Programas y Atención a

la Sociedad Civil

María Alicia García González

Reunión con Titular de la Dirección de

Atención a Migrantes
Humberto Mendoza Cruz

Reunión con personal de logística del

Gobierno del Estado
Rebeca Cortés Aguilar

Reunión con Delegado Federal del

Instituto Nacional del Migración
3A Ronda Tlax S.A. de C.V.

Reunión de trabajo con personal

CEDH
La CHOP MOREPS S.A. de C.V.

Entrevista con periodista Francisco Moctezuma Martínez

Reunión con Secretaria Ejecutiva de la

CEDH
José Alfredo Alonzo García

Reunión con Directora de COESPO Operadora VIPS S. de R.L. de C.V.

Reunión con diputada Luz Vera Díaz Humberto Mendoza Cruz

Reunión con Presidenta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de

Puebla

Fisher S Hut S.A. de C.V.
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($)

D080000042 01/08/2018              410.00 TX 3916 26/10/2018                284.00 

C080000019 29/08/2018           4,038.00                1,980.00 P7904 29/10/2018                789.00 

D080000034 29/08/2018           4,038.00 1004 07/11/2018                491.58 

C080000007 08/08/2018         10,100.64                2,100.01 F39E7 28/10/2018                380.99 

D080000031 08/08/2018         10,100.64 4296 26/10/2018                627.00 

D100000061 31/10/2018              630.00                   630.00 FAI 36178 13/10/2018              3,000.00 

D100000057 31/10/2018         11,822.00              11,822.00 FAC 8185 11/10/2018              3,000.00 

E100000089 31/10/2018              418.00                   418.00 A 237 16/10/2018              3,000.00 

D100000076 31/10/2018              418.00 957 17/10/2018              1,451.00 

E100000088 31/10/2018              498.80                   498.80 10650 02/10/2018                672.00 

D100000075 31/10/2018              498.80 4926 02/10/2018                355.00 

E100000087 30/10/2018              573.00                   573.00 FAC 8184 11/10/2018              2,934.00 

D100000074 30/10/2018              573.00 1914 28/09/2018              8,520.00 

E100000086 30/10/2018           1,523.00                1,523.00 1892 21/09/2018              2,325.00 

D100000073 30/10/2018           1,523.00 3634 07/09/2018                554.00 

E100000085 29/10/2018           2,438.00                2,438.00 A4968 A4967 26/09/2018                380.00 

D100000072 29/10/2018           2,438.00 TX 3859 18/09/2018                366.00 

E100000084 29/10/2018              284.00                   284.00 E-6739 01/09/2018              1,135.80 

D100000071 29/10/2018              284.00 BB278 20/09/2018                332.00 

E100000083 26/10/2018              789.00                   789.00 KK 1929 07/09/2018                198.00 

D100000070 26/10/2018              789.00 909 25/09/2018                496.11 

E100000082 24/10/2018              491.58                   491.58 4848 10/09/2018                205.00 

D100000069 24/10/2018              491.58 B 15764 11/09/2018              2,181.50 

E100000080 23/10/2018              381.00                   381.00 AA 93724 14/09/2018                372.00 

D100000067 23/10/2018              381.00 886 16/09/2018                417.10 

E100000077 22/10/2018              627.00                   627.00 94240 28/09/2018                210.00 

Reunión con medio de comunicación

Quadratin
La Casa de los Almuerzos S.A. de C.V.

Reunión con diputada María Ana

Bertha Mastranzo Corona
Rosa Sara Luna Tovar

Reunión con Delegado Federal del

Instituto Nacional del Migración
María Concepción Izquierdo Elizondo

Reunión con Magistrado Presidente

Tribunal Superior de Justicia
Mariana Verónica González Moreno

Reunión con Presidenta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de

Puebla

GASTROSUR S.A. de C.V.

Reunión primer visitador Operadora PRISSA S.A. de C.V.

Reunión con Directora del Centro de

Investigación y Capacitación en

Derechos Humanos

José Javier Merchant Barranco

Reunión con Presidenta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de

Puebla

Francisco Xilotl Soto

Reunión con personal de la Cuarta

visitaduría
María Concepción Izquierdo Elizondo

Reunión con diputada María Ana

Bertha Mastranzo Corona
Humberto Mendoza Cruz

Reunión con personal administrativo Karla Ortiz Juárez

Reunión con encargados de las

visitadurías
José Javier Merchant Barranco

Reunión con personal de las 7

visitadurías
3A Ronda Tlax S.A. de C.V.

Reunión con personal de la Secretaría

Ejecutiva
3A Ronda Tlax S.A. de C.V.

Reunión con Secretaría Ejecutiva Rubén Gutiérrez Zapotitla

Reunión con personal del servicio

social
Cesar Francisco Vázquez Hernández

Entrevista con medio de comunicación

Monitor Nacional
La Casa de los Almuerzos S.A. de C.V.

Reunión con integrantes del consejo

consultivo, día 01/09/2018
José Alfredo  Alonso García

Entrevista solicitada con el medio de

comunicación  Digital Agenda Tlaxcala
Luis Javier Sánchez Cervantes

Reunión de trabajo con la Lic. Ángeles

Mendoza Arteaga, titular de la Unidad

de planeación de esta CEDH.

Operadora KFC, S.A. de C.V.

Reunión de trabajo con la Lic. Maday

Capilla Piedras, directora general del

SEDIF

María Concepción Izquierdo Elizondo - 

"Boutique de Carnes" Saborne

Reunión de trabajo con la Lic. Beatriz

López Leal, ejecutiva de banca de

gobierno.

Karla Ortiz Juárez- Vitange, coffee and 

bar

Reunión de trabajo con la diputada

María Ana Bertha Mastranzo Corona

José Alfredo Alonzo García - El 

Corazón de Brasil

Invitación vía electrónica del Lic.

Héctor Eduardo Zelonka Valdés

director de Vinculación con

Organismos Públicos de Derechos

Humanos.

Algace, S.A. de C.V.

Reunión de trabajo con diversos

medios de comunicación para

informar del taller de mundirisas.

María Concepción Izquierdo Elizondo - 

"Boutique de Carnes" Saborne

Invitación vía electrónica por la

doctora Namiko Matzumoto Benítez,

presidenta de la Federación Mexicana

de organismos públicos de derechos

humanos y presidenta de la CEDH de

Veracruz, XLIX Congreso Nacional y

Asamblea General Ordinaria días 19,

20 y 21 de septiembre en ciudad de

México.

Algace, S.A. de C.V.
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ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA
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ACCIÓN A 
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($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

E100000076 15/10/2018           3,000.00                3,000.00 94245 28/09/2018                210.00 

D100000065 15/10/2018           3,000.00 10609 25/09/2018                677.00 

E100000046 15/10/2018           3,000.00                3,000.00 TX 3872 25/09/2018                241.00 

D100000036 15/10/2018           3,000.00 BE 56196 27/09/2018                355.00 

E100000045 12/10/2018           3,000.00                3,000.00 265 31/08/2018              1,659.99 

D100000035 12/10/2018           3,000.00 A 1038 28/08/2018                425.00 

E100000044 11/10/2018           1,451.00                1,451.00 
AI 27054/ 

D09000045
12/08/2018                586.00 

D100000034 11/10/2018           1,451.00 14902 25/10/2018              1,635.00 

E100000041 03/10/2018              672.00                   672.00 A5161 26/11/2018                485.00 

D100000033 03/10/2018              672.00 112555 26/11/2018                345.00 

E100000040 03/10/2018              355.00                   355.00 3293 13/11/2018                237.00 

D100000032 03/10/2018              355.00 10898 11/11/2108              1,075.00 

C100000027 22/10/2018           6,478.00                2,934.00 12501 10/11/2018              1,335.00 

D100000050 22/10/2018           6,478.00 1047 20/11/2018                104.44 

C100000006 02/10/2018         15,305.02              12,145.00 10884 09/11/2018                821.00 

D100000031 02/10/2018         15,305.02 588135 27/11/2018                139.20 

E090000013 03/09/2018           1,135.80                1,135.80 A26BF0B 10/11/2018                355.00 

D090000013 03/09/2018           1,135.80 28613 07/11/2018                658.00 

E090000016 07/09/2018              332.00                   332.00 1433 07/11/2018                963.00 

D090000014 07/09/2018              332.00 A 960 05/11/2018                835.00 

Invitación vía electrónica por la

doctora Namiko Matzumoto Benítez,

presidenta de la Federación Mexicana

de Organismos Públicos de derechos

humanos y presidenta de la CEDH de

Veracruz, XLIX Congreso Nacional y

Asamblea General Ordinaria, los días

19, 20 y 21 de septiembre, en ciudad

de México.

Algace, S.A. de C.V.

Reunión de trabajo con el Doctor

Arturo Olvera Rodríguez, presidente

de la organización de la sociedad civil

"Por la dignificación de Ixtacuixtla".

Humberto Mendoza Cruz -  

Restaurante el "Camarón Guasaveño"

Entrevista solicitada con el medio de

comunicación  digital 385°.
La Casa de los Almuerzos S.A. de C.V.

Entrevista solicitada con el medio de

comunicación  digital e-consulta.
Los Portales de Tlaxcala, S.A. de C.V.

Reunión con el Lic. Salomón Amador

González, primer visitador general

adscrito a esta visitaduría.

Grupo Gastronómico LUABJO S.A. de 

C.V.

Reunión con el Lic. Salvador Cote

Pérez, titular de la Dirección de

Atención a Migrantes.

Rubén Gutiérrez Zapotitla - Taquería 

la "Gran Avenida"

Reunión realizada el día 12 de agosto

con la Lic. Patricia López Aldave

directora de COESPO

María Sergei Borrayo Luis - 

Restaurante "El Checo"

Reunión con integrantes del Consejo

Consultivo, día 25/10/2018.
Víctor Alonso García Lechuga

Reunión con el Lic. Hugo Aguilar

García, contador general del

organismo.

Cesar Francisco Vázquez Hernández - 

pollos los Mismos.

Reunión con la psicóloga social Edith

Méndez Ahuactzin, directora del

Colectivo Mujer y Utopía , A.C.

Especialista en Alta Cocina, S.A. de 

C.V.

Reunión de Trabajo con la Lic.

Jakqueline Ordoñez Brasdefer,

secretaria ejecutiva del organismo

autónoma CEDH de Tlaxcala.

María Alicia García González- "Carnitas 

la Estrella"

Reunión con directores de este

organismos público.

Humberto Mendoza Cruz - 

Restaurante el "Camarón Guasaveño"

Reunión con visitadores generales de

este organismo público.

Operadora de Alimentos Durango 

SAPI, de C.V./ expedido en San 

Andrés Cholula, Pue.

Diálogo sostenido con el reportero

Gerardo Meneses Carrizosa, del medio

digital Quadratín.

María Concepción Izquierdo Elizondo - 

"Boutique de Carnes" Saborne

Reunión institucional con la Lic. Maday

Capilla Piedras, directora general del

SEDIF

Humberto Mendoza Cruz - 

Restaurante el " Camarón Guasaveño"

Diálogo sostenido con la reportera

Miriam Bueno, del medio de

comunicación Imagen TV.

María Concepción Izquierdo Elizondo - 

"Boutique de Carnes" Saborne

Reunión institucional con la Lic. Maday

Capilla Piedras, directora general del

SEDIF el día 08/11/2018

María del Carmen Sieber Gross

Reunión institucional con la Lic.

Patricia López Aldave, directora

general del COESPO.

María Sergei Borrayo Luis - 

Restaurante "El Checo"

Reunión institucional con el Ing.

Albino Vázquez Quiroz, director del

Programa de Pueblos Indígenas 2014 -

2018.

Joaquín Cabrera Lechuga - Café Bunte

Mesa de trabajo con la diputada Sonia

Montiel Candaneda, presidenta de

asuntos migratorios del Congreso del

Estado el día 04/11/2018.

Operadora Turística Yeccam S. de R.L. 

de C.V.
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E090000017 10/09/2018              198.00                   198.00 A 387 31/10/2018                995.00 

D090000015 10/09/2018              198.00 2414 01/12/2018                630.00 

E090000019 10/09/2018              496.11                   496.11 OVIGS 46422 01/12/2108                449.00 

D090000016 10/09/2018              496.11 11017 04/12/2018              1,210.00 

E090000023 10/09/2018              205.00                   205.00 1086 15/12/2018                139.20 

D090000017 10/09/2018              205.00 7553 13/12/2018              1,487.80 

E090000026 12/09/2018           2,181.50                2,181.50 42558 No se visualiza 
             1,280.00 

D090000018 12/09/2018           2,181.50 4296 26/10/2018                627.00 

E090000029 17/09/2018              372.00                   372.00           91,705.33 

D090000020 17/09/2018              372.00 

E090000030 17/09/2018              417.10                   417.10 

D090000021 17/09/2018              417.10 Factura Fecha  Importe 

E090000033 24/09/2018              210.00                   210.00 AI 27054 12/08/2018                586.00 

D090000023 24/09/2018              210.00 
AI 27054/ 

D09000045
12/08/2018                586.00 

E090000031 21/09/2018              210.00                   210.00 

D090000022 21/09/2018              210.00 

EPO0000035 24/09/2018              677.00                   677.00 

D090000024 24/09/2018              677.00 

E090000039 26/09/2018              241.00                   241.00 

D090000028 26/09/2018              241.00 

E090000045 28/09/2018              355.00                   355.00 

D090000034 28/09/2018              355.00 

C0900000003 07/09/2018           2,854.99                2,670.99 

D090000045 07/09/2018           2,854.99 

C110000003 06/11/2018           1,635.00                1,635.00 

D110000021 06/11/2018           1,635.00 

E110000131 25/11/2018              485.00                   485.00 

D110000073 25/11/2018              485.00 

E110000121 20/11/2018              345.00                   345.00 

D110000072 20/11/2018              345.00 

E110000117 14/11/2018              237.00                   237.00 

D110000067 14/11/2018              237.00 

E110000113 12/11/2018           1,075.00                1,075.00 

D110000065 12/11/2018           1,075.00 

E110000112 12/11/2018           1,335.00                1,335.00 

D110000064 12/11/2018           1,335.00 

Reunión interinstitucional con el Lic.

Jesús Herrera Moreno, director de

Prevención y Reinserción Social de la

Comisión Estatal de Seguridad.

Raúl Vázquez Galicia

Reunión de trabajo con la Lic.

Jakqueline Ordoñez Brasdefer,

secretaria ejecutiva de este

organismo.

Consorcioo Gastronómico Triana, S.A. 

de C.V. - "El Pecadito".

Reunión de trabajo con el C.P. Hugo

Aguilar García, Contador general de

este organismo.

Operadora VIPS S. de R.L. de C.V.

Reunión con la diputada Sonia Montiel

Candaneda, Presidenta de la Comisión

de Asuntos Migratorios del Congreso

del Estado.

Humberto Mendoza Cruz - 

Restaurante el " Camarón Guasaveño"

Entrevista con la periodista Martha

Águila, Directora del medio digital

"Ojo Águila".

María Concepción Izquierdo Elizondo - 

"Boutique de Carnes" Saborne

Reunión de trabajo con los

visitadores generales del organismo.

José Alfredo Alonzo García - El 

Corazón de Brasil

Reunión con el Consejo Consultivo, día 

del abogado.
OPeradora VIPS S. de R.L. de C.V.

Reunión con la Lic. Juana de

Guadalupe Cruz Bustos, Directora del

Centro de Justicia para Mujeres

Gastrosur S.A. de C.V. - Chili's

Total

Asimismo, se detectó la duplicidad de pago de dos facturas presentadas con dos conceptos

diferentes, se detalla: Motivo de la Reunión
Proveedor / 

beneficiario del pago

Reunión con Directora de

Comunicación Social

María Sergei Borrayo Luis/ 

Restaurante el "Checo"

Reunión realizada el día 12 de agosto

con la Lic. Patricia López Aldave

directora de COESPO

María Sergei Borrayo Luis - 

Restaurante "El Checo"

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 2211 Productos alimenticios para

personas se ejerció un total de $164,240.38 y para el ejercicio 2018 un importe de $334,836.19 lo

que representa un incremento considerable del 103.9%. 
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E110000111 12/11/2018              104.44                   104.44 

D110000063 12/11/2018              104.44 

E110000110 12/11/2018              821.00                   821.00 

D110000062 12/11/2018              821.00 

E110000108 09/11/2018              139.29                   139.20 

D110000061 09/11/2018              139.29 

E110000107 09/11/2018              355.00                   355.00 

D110000060 09/11/2018              355.00 

E110000104 08/11/2018              658.00                   658.00 

D110000059 08/11/2018              658.00 

E110000103 07/11/2018              963.00                   963.00 

D110000058 07/11/2018              963.00 

E110000100 05/11/2018              835.00                   835.00 

D110000055 05/11/2018              835.00 

E110000098 05/11/2018              995.00                   995.00 

D110000054 05/11/2018              995.00 

E110000044 03/12/2018              630.00                   630.00 

D120000028 03/12/2018              630.00 

E120000045 03/12/2018              449.00                   449.00 

D120000029 03/12/2018              449.00 

E120000047 05/12/2018           1,210.00                1,210.00 

D120000030 05/12/2018           1,210.00 

E120000048 05/12/2018              139.20                   139.20 

D120000031 05/12/2018              139.20 

E120000051 14/12/2018           1,487.80                1,487.80 

D120000032 14/12/2018           1,487.80 

C070000018 27/07/2018         10,157.62 

D070000044 27/07/2018         10,157.62                1,280.00 

C110000005 09/11/2018         10,201.08                   627.00 

D110000024 09/11/2018         10,201.08 

21 22

C100000005 02/10/2018           4,000.00                4,000.00 

D100000030 02/10/2018           4,000.00 

Pagos 

improcedentes

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, atiende la solicitud de apoyo realizada por la

Universidad del Valle de Tlaxcala, mediante la cual solicitan al Presidente Lic. Víctor Manuel Cid

del Prado Pineda, la colaboración consistente en un apoyo económico por la cantidad de

$4,000.00 para el segundo concurso denominado "DEBATE JURÍDICO".

Dicho concurso se realizó el 3 de octubre de 2018, por lo que CEDH realiza la entrega del recurso,

sin embargo dicho gasto no contribuye al cumplimiento de los objetivos del ente.

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3821 Gastos de orden social y cultural se

ejerció un total de $148,631.22 y para el ejercicio 2018 un importe de $266,695.51 lo que

representa un incremento considerable del 79.4%. 

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 24,

fracción II de la Ley de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 288

y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, así mismo

presentar estado de

cuenta y póliza del

registro realizado.

En lo subsecuente evitar

gastos innecesarios y

apegarse a los objetivos

de la CEDH.

Gastos de orden 

social y cultural
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22 24

E110000002 05/11/2018         16,200.00              16,200.00 

D110000002 05/11/2018         16,200.00 

Factura  Fecha   Importe 

A348 14/11/2018 16,200.00

23 25

E080000018 14/08/2018         27,020.00              27,020.00 

D080000019 14/08/2018         27,020.00 

Factura  Fecha   Importe 

A211 20/08/2018 27,020.00

24 26

D110000080 30/11/2018           2,059.31                2,059.31 

D110000081 30/11/2018           2,059.31 

Omisión de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Realizan pago por $16,200.00 mediante transferencia con referencia numérica 05118 del banco

BBVA Bancomer, por el concepto de pago de inscripción de la Lic. María del Carmen Cruz Padilla

al curso de "Módulo sobre prueba y oralidad en el Sistema Interamericano de Derechos

Humanos", realizado del 12 al 16 de noviembre de 2018, impartido en el edificio de la OEA, sede

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington D.C., siendo

un gasto improcedente, debido a que en el artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, establece: Asistirá al Presidente de la Comisión Estatal, un Consejo

Consultivo, de carácter honorifico, por lo que no se cumple con esta disposición al realizar gastos

de la consejera para su derrollo personal. Se detalla:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

ficha de depósito por el

movimiento contable

realizado.

Evitar realizar pagos a

los Consejeros

consultivos, debido a

que tienen el carácter

de honoríficos.

Congresos y 

convenciones

Proveedor Concepto

Asociación Instituto Interamericano de

Responsabilidad

Pago de inscripción de la Lic. María del 

Carmen Cruz Padilla al curso de

"Módulo sobre prueba y oralidad en el

Sistema Interamericano de Derechos

Humanos".

Omisión de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Realizan pago por $27,020.00 mediante transferencia con referencia numérica 9164420112 del

banco BBVA Bancomer, por el concepto de pago de inscripción de las Lic. María del Carmen Cruz

Padilla y Lic. Mayra López Lara al curso de "Módulo sobre técnicas y destrezas para el litigio

estratégico en Derechos Humanos", pagado a la Asociación Instituto Interamericano de

Responsabilidad , se observa que las erogaciones fueron realizados para las consejeras consultivas 

de la C.E.D.H., siendo un gasto improcedente, debido a que en el artículo 8 de la Ley de la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, establece: Asistirá al Presidente de la Comisión

Estatal, un Consejo Consultivo, de carácter honorifico, por lo que no se cumple con esta

disposición al realizar  gastos de las consejeras para su desarrollo personal. Se detalla:  Se detalla:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza por el movimiento

contable realizado.

Evitar realizar pagos a

los Consejeros

consultivos, debido a

que tienen el carácter

de honoríficos.

Congresos y 

convenciones

Proveedor Concepto

Asociación Instituto Interamericano de

Responsabilidad

Pago de inscripción de la Lic. María del 

Carmen Cruz Padilla y Mayra López

Lara al curso de "Módulo sobre

técnicas y destrezas para el litigio

estratégico en Derechos Humanos".

Asimismo, en la documentación comprobatoria no se demuestra la participación al módulo, con

certificado oficial y evidencia fotográfica. Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida

3831 Congresos y convenciones se ejerció un total de $19,976.00 y para el ejercicio 2018 un

importe de $65,427.39 lo que representa un incremento considerable del 227.5%. 

Pagos 

improcedentes

Importe 

determinado

Comprueban gastos del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Víctor

Manuel Cid del Prado Pineda, por la cantidad de $23,734.37 registrado en la partida 3761 Viáticos

al extranjero, por invitación a la Feria Literaria para la presentación del libro titulado "Que 

complicado", presentado el día 04 de octubre en las instalaciones del Consulado ubicado en el

número 2550 Technology Dr., Orlando Florida, 32804. Sin embargo dicho gasto no contribuye al

cumplimiento de los objetivos del ente, cuyo objeto principal es: La protección, observancia, 

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se observa el viaje del

señor José Luis Valles López, quien no es personal adscrito a la CEDH. Por lo tanto, los recursos

económicos no se están administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los recursos a los que están destinados.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI   de la Ley 

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 24 de la

Ley de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos, 288 y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, así mismo

presentar copia

certificada del estado de

cuenta y póliza del

registro realizado.

En lo subsecuente evitar

gastos innecesarios y

apegarse a los objetivos

de la CEDH.

Viáticos en el 

extranjero

Asimismo, en la documentación comprobatoria no se demuestra la participación al módulo, con

certificado oficial y evidencia fotográfica. Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida

3831 Congresos y convenciones se ejerció un total de $19,976.00 y para el ejercicio 2018 un

importe de $65,427.39 lo que representa un incremento considerable del 227.5%. 
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D1100000070 30/11/2018         21,675.06              21,675.06 

D1100000071 30/11/2018         21,675.06 

Factura  Fecha   Importe 

2 tikets 06/10/2018 13 dls.

11,867.19 2 tikets 03/10/2018 96.92 dls.

2,059.31

873258 02/10/2018            21,675.06 

          23,734.37 

11,867.18

25 27

E110000029 12/11/2018 6,963.74 6,963.74

D110000022 12711/2018

D110000035 27/11/2018           1,664.00              48,000.00 

D110000036 27/11/2018 Pasajes aéreos 46,336.00

D110000039 28/11/2018 11,046.70 11,046.70

D110000040 28/11/2018 11,046.70

D110000078 30/11/2018 15,379.24 15,379.24

D110000079 30/11/2018 15,379.24

Factura fecha Importe

19957 22/11/2018 100.70 Euros

6,963.74

W 6787 27/11/2018                300.00 

67832 14/11/2018                232.00 

B 1013 13/11/2018                714.00 

782920 14/11/2018                126.00 

782714 14/11/2018                126.00 

FW2760342 14/11/2018                  30.00 

6159756 14/11/2018                136.00 

62163388365 16/11/2018            23,168.00 

62163388364 16/11/2018            23,168.00 

          48,000.00 

Comprueban gastos del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Víctor

Manuel Cid del Prado Pineda, por la cantidad de $23,734.37 registrado en la partida 3761 Viáticos

al extranjero, por invitación a la Feria Literaria para la presentación del libro titulado "Que 

complicado", presentado el día 04 de octubre en las instalaciones del Consulado ubicado en el

número 2550 Technology Dr., Orlando Florida, 32804. Sin embargo dicho gasto no contribuye al

cumplimiento de los objetivos del ente, cuyo objeto principal es: La protección, observancia, 

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se observa el viaje del

señor José Luis Valles López, quien no es personal adscrito a la CEDH. Por lo tanto, los recursos

económicos no se están administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los recursos a los que están destinados.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI   de la Ley 

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 24 de la

Ley de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos, 288 y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, así mismo

presentar copia

certificada del estado de

cuenta y póliza del

registro realizado.

En lo subsecuente evitar

gastos innecesarios y

apegarse a los objetivos

de la CEDH.

Subtotal

Importe probable
Price Res SAPI de C.V.

2 boletos de avión, Mr. Víctor Manuel

Cid del Prado y Mr. José Luis Valles

López

Total

Viáticos en el 

extranjero

Importe operado

Proveedor Concepto

Johnny Rochets the original

hamburger, 9101 Internacional Dr.

Orlando, FL

 Alimentos (dos personas)

Morimotor Orlando Disney Springs,

Orlando.
 Alimentos (dos personas)

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3761 Viáticos en el extranjero no se

ejerció recurso y para el ejercicio 2018 un importe de $61,371.30.

Pagos 

improcedentes

Comprueban gastos realizados por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, por la cantidad de $81,389.68 por gastos realizados para

trámites de boletos de avión y gastos realizados por concepto de viaje a Andorra la Vella los días

del 20 al 22 de noviembre de 2018, para asistir al XXIII Congreso y Asamblea General de la

Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). Sin embargo de la documentación presentada,

no justifica la asistencia a dicho Congreso, no presenta un informe detallado de los trabajos

realizados, ni de los beneficios alcanzados por la CEDH; asimismo, sobre la documentación

comprobatoria presentan gastos no realizados en ese lugar, se justifican en Madrid, Barcelona y

Francia, y las fechas de diversos comprobantes se generan después de terminado el evento

mencionado; por lo que se observa que fue un viaje personal, debido a que adicionalmente se

desconoce la persona acompañante. Por lo tanto, estos recursos económicos, no fueron

administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los fines

y objetivos a los que están destinados. Por lo tanto todos los gastos pagados deberán

reintegrarse a la cuenta bancaria correspondiente. Se detallan las facturas y tikets siguientes:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el importe

observado y presentar

estado de cuenta y

póliza de registro por el

movimiento realizado.

Abstenerse de realizar

gastos que afectan la

hacienda pública de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Servicio bicentenario BAPJE S.A. de 

C.V.

Servicio de cafetería Café Sirena, S. de R.L. de C.V.

Consumo de alimentos Las Cazuelas de Tlaxcala, S.A. de C.V.

Viáticos en el país

Viáticos en el país

Concepto Proveedor

Habitación 2 personas - alojamiento y

desayuno por 3 días (20 al 21 de

noviembre)

Arthotel S.L. / Andorra

Subtotal

Gasolina

Servicio de peaje Fondo Nacional de Infraestructura

Servicio de peaje Fondo Nacional de Infraestructura

Peaje Autopista Arco Nore, S.A. de C.V.

Servicio de peaje
Mexicana de Gestión de Agu, S.A de 

C.V.

1 Boleto de avión Delta Air lines Inc

1 Boleto de avión Delta Air lines Inc

Subtotal
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

123N0003864
18/11/2018 -

19/11/2018
             3,314.67 

1284617
19/11/2018 - 

20/11/2018
             3,213.42 

123N0003998
23/11/2018 - 

24/11/2018
             4,518.61 

          11,046.70 

Fac. simplificada

46257
19/11/2918                728.42 

Tiquet-1833619 20/11/2018                446.89 

Fac. simplificada

911733
23/11/2018                  84.00 

Fac. simplificada

911763
23/11/2018                  84.00 

Fac. simplificada

911767
23/11/2018                466.16 

Ident. 79709 23/11/2018                622.32 

812960 24/11/2018                166.57 

813028 24/11/2018                192.02 

813019 24/11/2018                  55.52 

813026 24/11/2018                113.36 

1882 25/11/2018                373.62 

1893 25/11/2018                202.43 

1930 25/11/2018                  75.19 

             3,610.50 

            1,810.36 

41904814 19/11/2018              3,062.12 

931644 19/11/2018              3,062.12 

937620 23/11/2018              3,722.32 

no anexan boleto 19/11/2018              3,722.32 

          13,568.88 

          15,379.24 

          81,389.68 

26 28

C070000017 13/07/2018           3,148.00                    687.00 

D070000043 13/07/2018           3,148.00 

Hospedaje 2 personas
Petit Palace Savoy Alfonso XII- Madrid 

España

Hospedaje 2 personas/ factura 

expedida a nombre de Cid Del Prado 

Víctor Manuel

Rambla del Raval, S.L./ Barcelona 

España

Hospedaje doble superior 2 pnas.
Petit Palace Savoy Alfonso XII- Madrid 

España

Subtotal

Consumo de alimentos La Pausa - restaurante

Alimentos Restaurant L'orr /Andorra la Vella

Agua vittel Café di Fiore / Barcelona

Agua vittel Café di Fiore / Barcelona

Agua vittel Café di Fiore / Barcelona

Cocacola, chocolate, carbonara, 

marisco paella, xurro manzana
Xurreria - Barcelona

Pack churros Grupo Doña Ana S.L./ Madrid España

Churros bites mermelada, chocolate 

madrileño, vaso zumo naranja
Grupo Doña Ana S.L./ Madrid España

Chocolate madrileño Grupo Doña Ana S.L./ Madrid España

Churros sin gluten, chocolate 

madrileño
Grupo Doña Ana S.L./ Madrid España

Consumo de alimentos
Pret a manger T2el, Aeroport de 

Roissy/ Francia

Alimentos
Epigo SAS, Pret a manger T2EL, 

Aeroport de Roissy/ Francia

Alimentos
Epigo SAS, Pret a manger T2EL, 

Aeroport de Roissy/ Francia

Subtotal gastos 2 personas

Sub total -  Gasto considerado para comprobación

Pasaje terrestre en tren - Madrid Renfe viajeros- Madrid

Gran Total

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3751 Viáticos en el país se ejerció un total

de $70,554.90 y para el ejercicio 2018 un importe de $145,127.80 lo que representa un

incremento del 105.7%. Así como en la partida 3711 Pasajes aéreos en 2017 se ejerció un

importe de $12,337.74 y en 2018 un importe de $96,125.00 representando un 679.1% de

incremento.

Telefonía celular a 

integrantes del 

Consejo 

Consultivo

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3151

"Telefonía celular" se detectó que realizan pagos por renta de teléfono celular al proveedor

Radiomóvil DIPSA S.A. de C.V.; por $4,122.00 sin embargo pagan 3 líneas a nombre de los

integrantes del Consejo Consultivo contraviniendo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos que menciona que los integrantes son de carácter

honorífico, por lo que no deben recibir beneficio alguno de la CEDH, por lo tanto los responsables

de la administración de los recursos no observaron los criterios de economía, austeridad, 

racionalidad y transparencia al realizar las erogaciones.

Pasaje terrestre en tren - Madrid Renfe viajeros- Madrid

Pasaje terrestre en tren - Madrid Renfe viajeros- Madrid

Pasaje terrestre en tren - Madrid Renfe viajeros- Madrid

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General 

de Responsabilidades

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 8 de la

Ley de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados.

Telefonía celular

Sub total gasto

Total
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 4

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

C080000003 06/08/2018           3,148.00                    687.00 
D080000016 06/08/2018           3,148.00 
C090000002 04/09/2018           3,147.00                    687.00 
D090000032 04/09/2018 3,147.00          

C100000009 08/10/2018           3,148.00                    687.00 
D100000038 08/10/2018           3,148.00 

C110000001 05/11/2018           3,648.00                    687.00 

D110000020 05/11/2018           3,648.00 

C110000015 30/11/2018           3,148.00                    687.00 

D110000069 30/11/2018           3,148.00 

27 29

C070000004 06/07/2018           7,180.00                 7,180.00 

D070000004 06/07/2018           7,180.00 

E090000044 21/09/2018           2,370.00                 2,370.00 

D090000033 21/09/2018           2,370.00 

Factura  Fecha   Importe 

AAA1D343-CF27-

4C4C-AFC4-
05/06/2018 6,540.00

91 06/06/2018 640.00

S000020331 21/09/2018 2,370.00

9,550.00

3,110,024.51$    

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3151

"Telefonía celular" se detectó que realizan pagos por renta de teléfono celular al proveedor

Radiomóvil DIPSA S.A. de C.V.; por $4,122.00 sin embargo pagan 3 líneas a nombre de los

integrantes del Consejo Consultivo contraviniendo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos que menciona que los integrantes son de carácter

honorífico, por lo que no deben recibir beneficio alguno de la CEDH, por lo tanto los responsables

de la administración de los recursos no observaron los criterios de economía, austeridad, 

racionalidad y transparencia al realizar las erogaciones.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General 

de Responsabilidades

Administrativas, 302  del 

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 8 de la

Ley de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y

póliza por el registro

contable.

Es responsabilidad del

Director Administrativo

la previa revisión de la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

antes de realizar pagos

por los gastos

efectuados.

Telefonía celular

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, Artículo 8 de

la Ley de la Comisión

Estatal de los Derechos

Humanos, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y  160

párrafo segundo del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

ficha de depósito por el

movimiento contable

realizado.

Evitar realizar pagos los

consejeros consultivos,

debido a que tienen el

carácter de honoríficos.

Los Consejeros

Consultivos deberán

entregar las unidades

asignadas por el

Presidente de la CEDH.

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo de transporte

Proveedor Concepto

Luis Aguilar Espinoza Mantenimiento FORD FIESTA 2005

Maricela Piedras Pérez
Banda y bomba de agua FORD FIESTA

2005

Autos Internacionales de Apizaco S.A.

de C.V.
Mantenimiento AVEO 628 RM

Total

Pagos 

Improcedentes

Realizan pago por $9,550.00 mediante cheque 141 por $7,180.00 y transferencia con referencia

numérica 6344007 del banco BBVA Bancomer, por reembolso de gastos por mantenimientos a dos

unidades del parque vehicular del CEDH, se observa que las erogaciones fueron realizados por

vehículos asignados a los consejeros consultivos, siendo un gasto improcedente, debido a que en

el Artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos establece: Asistirá al

Presidente de la Comisión Estatal, un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, por lo que no se

cumple con esta disposición al realizar gastos así también al asignar vehículos a los Consejeros.  

Se detalla a continuación:

SUMA
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OBSERVADO
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ANEXO 5

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 2

D010000018 16/01/2018 41,037.74

2 3

E020000005 09/02/2018       300,000.00 

3 4

E020000005 09/02/2018

      300,000.00 

Factura Proveedor Monto Adquirido Monto Cotizado Pago en exceso

               120,498.30                  68,343.00                  52,155.30 

Equipo de Computo y 

de tecnologías de la 

Información 

Descripción de la compra

619
Pablo de Jesús Méndez 

Jiménez

              142,800.75 

Multifuncional de láser color MFCL9570CDW 

BROTHER 33PPM dúplex wifi 

               179,501.70                  88,856.25                  90,645.45 

Servicios legales, de 

contabilidad, 

auditoría y 

relacionados

Incumplimiento al 

Procedimiento de 

Adjudicación

Promover las acciones

necesarias en contra del

servidor público

responsable de no

observar la

normatividad en la

contratación de bienes y

servicios.

En lo sucesivo deberán

apegarse a los procesos

de adjudicación que

aseguren las mejores

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad.

Pagos no

provisionados

Erogan $41,037.74 por concepto de honorarios por asesoría laboral contratados a Jesús Alfonso

Muñoz Hernández, sin embargo $32,830.18 del gasto corresponde a los meses de noviembre y

diciembre del ejercicio 2017, gasto que debió ser provisionado con oportunidad, contraviniendo lo

establecido en el Postulado de "Devengo Contable" al no registrar el importe devengado del gasto

oportunamente.

Artículos 34 y 39 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental 7

fracción I, de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y

Postulado de

Contabilidad 

Gubernamental de

Devengo Contable.

Promover las acciones

necesarias en contra del

servidor público

responsable de la

omisión señalada.

En los subsecuente el

área administrativa

deberá contar con un

buen control que le

permita analizar y

revisar la

documentación 

pendiente de pago de

ejercicios anteriores

para verificar si es

procedente realizar los

pagos o en su caso

realizar las provisiones

en tiempo y forma.

Equipo de cómputo y 

de tecnologías de la 

información

Precios Elevados La Comisión Estatal de Derechos Humanos pagó mediante transferencia con folio 8327275614 de

fecha 9 de febrero de 2018 al proveedor Pablo de Jesús Méndez Jiménez por la adquisición de

multifuncionales, derivado de lo anterior se procedió a cotizar en el mercado local los productos

adquiridos por la CEDH, comparando precios se constató que pagó en exceso, por lo que no se

acreditaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, aunado a que las

cotizaciones presentadas son a precio elevado, no se encuentran firmadas, y no presentan datos

de contacto; se detalla continuación:

Articulo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, sus

municipios, 272 y 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal

2018. 

Multifuncional de escritorio EPSON L575

Artículos 7 fracción I de

la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14, 24

y 37 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 148 párrafos

cuarto y séptimo del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal

2018.

Promover las acciones

necesarias en contra de

los servidores públicos

que no observaron los

criterios de economía,

austeridad y

transparencia.

Es responsabilidad del

área administrativa el

revisar que las

adquisiciones de la

CEDH, cumplan con las

mejores condiciones en

precio y calidad.

Realizan pago mediante transferencia número 8327275614 a favor de Pablo de Jesús Méndez

Jiménez por un importe de $300,000.00 por concepto de compra de multifuncionales para las

diferentes áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, omiten realizar procedimiento de

adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas, por lo tanto los responsables

de la administración de los recursos no observaron los criterios de legalidad, honestidad,

economía y transparencia al realizar las adquisiciones de los bienes.

1 de 4



MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ANEXO 5

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

4 1 Omisión de 

autorización de las 

erogaciones

15/06/2017    2,431,826.00 

Los gastos realizados fueron en los siguientes capítulos:

IMPORTE %

1000 Servicios Personales 1,446,158.4 59.47

2000 Materiales y Suministros 317,843.50 13.07

3000 Servicios Generales 656,456.10 26.99

5000 11,368.0 0.47

2,431,826.00 100.00

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

5 2

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

6 5

Estado 

Presupuestario de 

Egresos

Enero-

Diciembre 

2018

Deficiencia en 

Registro de 

Ingresos

De la revisión al estado de ingresos y egresos presupuestario al mes de diciembre de 2018, así

como a los registros contables y presupuestales que muestran los auxiliares presentados en

cuentas públicas del ejercicio 2018, se observa que no registran de forma detallada, aunado a

que no llevan el control en materia contable, financiera, administrativa y presupuestaria que

permita acreditar y demostrar, de forma transparente, el origen, destino, aplicación, erogación,

registro, documentación comprobatoria y rendición de cuentas de los recurso recaudados

previstos mediante el Convenio de Coordinación en materia de Participación sobre la Recaudación

del Impuesto sobre la Renta.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 8 párrafo

segundo de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios, 7 fracciones

I y II de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas y

Cláusula séptima del

Convenio de

Coordinación en materia

de Participación sobre la

Recaudación del

Impuesto sobre la

Renta.

Aclarar y justificar las

razones por las que no

se identifica el recurso

del Convenio en sus

registros contables y

presupuestales.

En lo subsecuente

deberán registrar

conforme a lo dispuesto

en la normatividad

aplicable.

Implementar medidas

de control que permitan

el registro y control de

los recursos

provenientes de

Convenios Federales

como se estipulan en

dichos Convenios

acordados.

Registro de Ingresos    2,431,826.00 

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 8 párrafo

segundo de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios, 7 fracciones

I y II de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas Cláusula

Sexta del Convenio de

Coordinación en Materia

de Participación sobre la

Recaudación del

Impuesto Sobre la

Renta en términos del

Artículo 3-B de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Realizar el

procedimiento de

responsabilidad 

administrativa al

servidor público

responsable de autorizar

los pagos sin tener una

autorización por parte

de su Consejo

Consultivo.                                                                                 

Justificar el

incumplimiento a la

clausula sexta del

Convenio de

Coordinación en Materia

de Participación sobre

Recaudación del I.S.R.

Implementar medidas

de control que permitan

ejercer los recursos

provenientes de

Convenios Federales

como se estipulan en

dichos Convenios

acordados.

Convenio de

Coordinación de

Materia de

Participación sobre la

Recaudación del

I.S.R.

CAPITULO

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

TOTAL

Procedimiento de

adjudicación

Convenio de

Coordinación en

Materia de

Participación sobre

la Recaudación del

Impuesto Sobre la

Renta en términos

del Artículo 3-B del

la Ley de

Coordinación Fiscal.

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

Impuesto sobre la Renta en términos del Artículo 3-B del la Ley de Coordinación Fiscal de fecha

15 de junio del 2017, se observó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incumple dicho

Convenio ya que en su clausula sexta que la letra dice: "LA CEDH " se obliga a ejercer los
recursos objeto del presente Convenio, así como los rendimientos financieros que se

generen, exclusivamente para cumplimiento de sus fines y de conformidad con las
disposiciones legales vigentes, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos aplicó

los recursos, sin tener alguna autorización por parte de su Consejo Directivo, para la aplicación

de $2,431,826.00 importe recibido del Convenio de Coordinación de Materia de Participación

sobre la recaudación del ISR.                                                                   

Es necesario precisar que aplicaron $1,440,206.20 para el pago de "Compensaciones al Personal"

que representa un 59.2% del total del Convenio en el ejercicio 2018.

Así mismo no justifican que objetivos o metas se realizaron de manera adicional al aplicar este

recurso del Convenio y los resultados obtenidos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3251

"Arrendamiento de equipo de transporte", se detectó  que realizan pagos por la renta de 8 

vehículos vento y 1 tiguan contratado con el proveedor Automóviles de Santa Ana, S.A de C.V. por

la cantidad de $262,492.45 realizando dos transferencias bancarias con números de referencia

0032508009 y 0016937010 de fechas 15/11/2018 y 14/12/2018 respectivamente, de la

institución bancaria BBVA Bancomer con número de cuenta 0111333755; estableciendo 9

contratos de arrendamiento con un periodo de vigencia de 30 meses. Al respecto, es necesario

señalar que de acuerdo al importe de la operación, ésta debió efectuarse mediante el

procedimiento de Invitación a cuando menos tres proveedores.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 22, 23

y 39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 148 del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Realizar el

procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa al

servidor público

responsable de autorizar

la contratación de éste

servicio, sin sujetarse al

procedimiento de

adjudicación establecido

en la legislación vigente.

Es responsabilidad del

Titular y el Director

Administrativo, ejercer

los recursos con

transparencia, 

honestidad y austeridad

en beneficio de la

Institución. 
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MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 
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ACCIÓN A 
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($)

ANEXO 5

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)

E110000055 27/11/2018       200,122.44 

D110000032 27/11/2018       200,122.44 

E120000038 14/12/2018         62,370.00 

D120000020 14/12/2018         62,370.00 

E110000059 21/11/2018          9,948.83 
D110000041 21/11/2018 9,948.83         

E110000060 21/11/2018 9,948.83         

D110000042 21/11/2018          9,948.83 

E110000061 21/11/2018          9,948.83 

D110000043 21/11/2018          9,948.83 
E110000062 21/11/2018          9,948.83 

D110000045 21/11/2018          9,948.83 

E110000063 21/11/2018          9,948.83 

D110000046 21/11/2018          9,948.83 

E110000064 21/11/2018          9,948.83 

D110000047 21/11/2018          9,948.83 

E110000065 21/11/2018          9,948.83 

D110000048 21/11/2018          9,948.83 

E110000066 21/11/2018          9,948.83 

D110000049 21/11/2018          9,948.83 

E110000067 21/11/2018         13,502.38 

D110000050 21/11/2018         13,502.38 

7 6

E080000035 28/08/2018         13,500.00 

D080000027 28/08/2018         13,500.00 

D120000043 21/12/2018         45,009.62 

E090000004 05/09/2018         40,500.00 

D090000004 05/09/2018         40,500.00 

E080000032 20/08/2018         11,600.00 Factura Proveedor Monto Adquirido Monto Cotizado Pago en exceso

           15,503.98              5,214.00            10,289.98 

             9,302.39              8,136.00              1,166.39 

             9,302.39              8,136.00              1,166.39 

             9,302.39              8,136.00              1,166.39 

             9,000.00              5,214.00              3,786.00 

           31,500.00            24,210.00              7,290.00 

Factura Proveedor Monto Adquirido Monto Cotizado Pago en exceso

            2,091.00 

Arrendamiento de 

equipo de transporte 

Adquisiciones con 

precios elevados

La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró adquisiciones de tóner con diversos

proveedores; derivado de lo anterior se procedió a cotizar en el mercado local los productos

adquiridos por la CEDH, por lo que comparando precios se constató la realización de pagos en

exceso, por lo que no se acreditaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y

oportunidad, aunado a que en algunos casos la evidencia fotográfica no corresponde a tóner

original; se detalla continuación:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 272 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 39 fracción X del

Reglamento interior de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos. 

3 Tóner Brother TN 436  original 

(cyan, magenta y yellow)
           10,500.00              8,136.00              2,364.00 

90C1

Promover las acciones

necesarias en contra de

los servidores públicos

que no observaron los

criterios de economía,

austeridad y

transparencia, presentar

evidencia en copia

certificada de las

medidas sancionatorias

en contra de los

servidores públicos

responsables.

En lo subsecuente

realizar las adquisiciones

de materiales

considerando las

mejores condiciones de

precio, calidad y

oportunidad.

Materiales y útiles de 

impresión y 

reproducción

Materiales y útiles de 

impresión y 

reproducción

Descripción de la compra

81
Ricardo Monroy 

Cedillo

Tóner Brother TN 436 Negro original              3,000.00              1,738.00              1,262.00 

Alejandro Timoteo 

Hernández

3 Tóner Brother TN 436 Negro original

3 Tóner Brother TN 436  original 

(cyan)

3 Tóner Brother TN 436  original 

(magenta)

3 Tóner Brother TN 436  original 

(yellow)

84
Ricardo Monroy 

Cedillo

3 Tóner Brother TN 436 Negro original

3 Tóner Brother TN 436  original 

(cyan, magenta y yellow)

             1,188.00 

 7 Caja de hoja tamaño carta foto 

bond
             6,496.00 

Totales           97,411.14           68,920.00           28,491.14 

Asimismo mediante transferencia con folio 2831091612 de fecha 20 de agosto de 2018 realizaron

pago al proveedor Dalia Verónica Susano Galicia por la adquisición de papelería, detectando pagos

en exceso en comparación a los precios de mercado, por lo que no se acreditaron las mejores

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

Descripción de la compra

             5,593.00                903.00 

A 119
Dalia Verónica 

Susano Galicia

4 Caja de hoja tamaño oficio foto 

bond
             5,104.00              3,916.00 

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en la partida 3251

"Arrendamiento de equipo de transporte", se detectó  que realizan pagos por la renta de 8 

vehículos vento y 1 tiguan contratado con el proveedor Automóviles de Santa Ana, S.A de C.V. por

la cantidad de $262,492.45 realizando dos transferencias bancarias con números de referencia

0032508009 y 0016937010 de fechas 15/11/2018 y 14/12/2018 respectivamente, de la

institución bancaria BBVA Bancomer con número de cuenta 0111333755; estableciendo 9

contratos de arrendamiento con un periodo de vigencia de 30 meses. Al respecto, es necesario

señalar que de acuerdo al importe de la operación, ésta debió efectuarse mediante el

procedimiento de Invitación a cuando menos tres proveedores.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 22, 23

y 39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 148 del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Realizar el

procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa al

servidor público

responsable de autorizar

la contratación de éste

servicio, sin sujetarse al

procedimiento de

adjudicación establecido

en la legislación vigente.

Es responsabilidad del

Titular y el Director

Administrativo, ejercer

los recursos con

transparencia, 

honestidad y austeridad

en beneficio de la

Institución. 
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ANEXO 5

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
CONCEPTO

IMPORTE

($)

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

8 7

05/02/2018

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,

especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del

titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones

con la mayor desagregación posible.

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas.

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo

para su atención.

Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 2111 Materiales, útiles y equipos menores

de oficina se ejerció un total de $196,130.89 y para el ejercicio 2018 un importe de $322,034.15

lo que representa un incremento del 64.2%. Así como en la partida 2121 Materiales y útiles de

impresión y reproducción en 2017 se ejerció un importe de $67,500.55 y en 2018 un importe de

$170,303.80 representando un 152.3% de incremento. 

De la revisión a la página de transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se

identificó que existe información la cual no se encuentra actualizada de acuerdo a sus atribuciones

funciones u objeto social, siendo responsabilidad de los servidores públicos del área de

Transparencia la publicación en tiempo y forma de la información, misma que se menciona a

continuación:

Artículo 63 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en el Estado de Tlaxcala:

VIII. 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 el objeto e informe del Instituto

correspondiente.

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las

vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.

Artículo 63 de la Ley de

Transparencia y Acceso

a la Información Pública

del Estado de Tlaxcala,

fracciones VIII, IX, X,

XI, XVI, XXI, XXIII,

XXIV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXX, XXXII y

XXXV.

Portal de

Transparencia y

acceso a la

información pública

de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos

Publicación de

Información 

Financiera en su

Página de Internet

Falta de

transparencia y

difusión de la

información 

financiera

Deberán actualizar la

información que

presentan en su página

de transparencia. 

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

Implementar un

mecanismo de control

que permita que

aseguren que la

información que

presentan en su página

de internet se encuentre

actualizada.

XXIII. 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 y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 6

NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TIPO DE OBSERVACIONES: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 4

C010000024 31/01/2018         3,400.00 Gasto Médico Factura Importe

E020000053 28/02/2018         3,090.00 
Gastos 

odontología
E 955 5,000.00             

E020000052 28/02/2018         2,980.00 Medicamentos 95 3,090.00             

E020000047 28/02/2018         2,174.32 Medicamentos 96              2,980.00 

E020000043 28/02/2018         2,837.01 Medicamentos A-876              2,174.32 

E020000039 28/02/2018         1,186.00 Hospitalización B 5725 Y B5726              2,837.01 

C010000001 12/01/2018        10,000.00 Hospitalización 2280 Y 1230              1,186.00 

Hospitalización PBHAF 195699            60,065.68 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 5

E050000005 03/05/2018
Servicios de

capacitación
       55,100.00 

Falta de 

documentación 

Justificativa 

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

Comisión y a sus dependientes económicos por $25,667.33, sin embargo no cuenta con

documentación que justifique las erogaciones realizadas, tales como receta medica, resumen

clínico y en el caso de los dependientes económicos, omiten presentar el documento que acredite

el parentesco con el servidor público, lo anterior de acuerdo con lo establecido en los

Lineamientos de Gastos Médicos para los servidores públicos de CEDH; las pólizas se relacionan a

continuación:

Presentar copia

certificada de la

documentación 

justificativa solicitada.

Es responsabilidad del

Titular del área

administrativa revisar el

pago de gastos

médicos, atendiendo a

los lineamientos

internos.
Ayuda de Gastos

Médicos 

Empleado Documentación faltante

Receta médica y resumen clínico

Aldo Mauricio Téllez Pérez Receta médica y resumen clínico

Mayra Conde Hernández Resumen clínico

Christian Ricardo López Hernández Resumen clínico 

Rosaura Galván Cortés Acta de nacimiento

Juan Antonio García Espejel Resumen clínico y acta de matrimonio 

Falta de

documentación 

justificativa

Registran gastos por la contratación de servicios de capacitación con el proveedor Gabriela María

Hernández López por $55,100.00; para impartir Talleres "Principios para vivir los derechos

humanos" sin embargo no adjuntan documentación justificativa consistente en contrato de

prestación de servicios, evidencia fotográfica, cédula profesional y certificado que acredite la

capacidad técnica del expositor, así como diplomas y/o constancias del personal que recibió el

taller.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42, 43, 44,

45, 46 de la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

justifique los gastos

realizados, contrato de

prestación de servicios,

evidencia fotográfica,

cédula profesional y 

certificado que acredite

la capacidad técnica del

expositor, así como

diplomas y/o

constancias del personal

que recibió el taller.

El área Administrativa

deberá implementar el

control respectivo para

la correcta integración

de la documentación

comprobatoria y

justificativa de las

erogaciones.

Itzel Ruíz Ramos Resumen clínico

Jaime Martínez Sánchez

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 7

fracción I y VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 272 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 160 párrafo

segundo del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y numeral 2 de los

Lineamientos de gastos

médicos para los

servidores públicos de la 

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.
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NÚMERO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS
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PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 3 Superávit del

ejercicio

Ingresos  Egresos  Diferencia 

34,284.47      24,421,288.79      24,387,004.32            34,284.47 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4 4

Escritura pública 24/06/1998

 

5 5

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, muestra superávit al 31 de diciembre de 2018 por

$34,284.47; sin especificar en que serán destinados los recursos, siendo responsabilidad del

Titular y Director Administrativo la correcta planeación y aplicación de los recursos, así mismo se

hace mención que dicho recurso no se encuentra soportado en bancos.

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Justificar el motivo por

el que el resultado del

ejercicio no se

encuentra soportado en

cuentas bancarias y

reprogramar el

superávit, presentar

copia certificada de la

distribución a nivel

capítulo y partida

presupuestal 

debidamente autorizado

por su Consejo

Consultivo.

El responsable del

manejo de los recursos

debe implementar

mecanismos para la

correcta aplicación de

los recursos con la

finalidad de cumplir las

metas y  objetivos. 

Estado 

Presupuestario de 

Ingresos y 

Egresos 

Enero-

Diciembre 

2018

Falta de registro 

de alta de bienes 

inmuebles

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

inventarios, emitido por el sistema SCGIV, así como de la Escritura Pública volumen 10

Instrumento 395 de fecha 24 de junio de 1998, se identificó que el edificio que ocupa la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, con domicilio en Calle Arquitectos No. 27 Colonia Loma Bonita,

Tlaxcala, Tlax., no se encuentra registrado en su contabilidad, siendo responsabilidad de la

Dirección Administrativa registrar los bienes muebles e inmuebles de la Comisión y llevar el

control de los mismos, elaborando un inventario con los resguardos correspondientes.

Artículos 23 fracción I,

24, 25 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 1, 2

fracción II, 55 fracción

II de la Ley de

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 39

fracción XII del

Reglamento Interior de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

La Comisión Estatal de

Derechos Humanos

deberá realizar el

registro del edificio en

contabilidad y presentar

copia certificada de la

póliza del registro

contable, así como las

escrituras 

correspondientes al

edificio, ya que en dicho

documento únicamente

se hace referencia al

terreno.

En lo subsecuente

deberá tener

actualizado su

inventario de bienes

inmuebles, conforme a

la normatividad

aplicable.

Balanza de

comprobación

Enero-

Diciembre 

2018

Operaciones y/o 

bienes no registrados

Omisión de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Registran gastos por la contratación de servicios publicitarios con el proveedor PEEK PAAX S.A. de

C.V. por $75,000.00; que consiste en la creación de personajes y videos de caricaturas para la

promoción y difusión de los Derechos Humanos, sin embargo no adjuntan documentación

justificativa consistente en contrato de prestación de servicios, evidencia del trabajo realizado así

como la difusión de los mismos. Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3611

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales se ejerció un total de $104,580.97 y para el ejercicio 2018 un importe de 

$349,594.03 lo que representa un incremento del 234.3%. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42, 43,

 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

justifique los gastos

realizados, contrato de

prestación de servicios,

evidencia del trabajo 

realizado y difusión de

los mismos.

El área Administrativa

deberá implementar el

control respectivo para

la correcta integración

de la documentación

justificativa de las

erogaciones.
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E080000036 28/08/2018        15,000.00 

D080000028 28/08/2018        15,000.00 
E080000004 02/08/2018        15,000.00 
D080000004 02/08/2018 15,000.00      

E100000034 24/10/2018 30,000.00      

D100000023 24/10/2018 30,000.00      

E120000013 06/12/2018        15,000.00 

D120000006 06/12/2018        15,000.00 

SERVICIOS PERSONALES

6 9

NOMBRE PUESTO RFC
HORARIO DE 

TRABAJO
SUELDO ANUAL

Directora Centro 

de Investigación y 

Capacitación

CUFA7209092Q1
9:00 -                      

17:00 HRS
          298,860.00 

CUFA7209092Q1 14 Horas/Qna.            47,133.86 

Secretaria 

Ejecutiva
OOBJ691015QU6

9:00 -                      

17:00 HRS
          332,872.80 

OOBJ691015QU6 8 Horas/Qna.            24,606.51 

Auxiliar Jurídico C MESH9105231U6
9:00 -                      

17:00 HRS
           65,416.29 

Auxiliar Jurídico A FOBL920502EW9
9:00 -                      

17:00 HRS
           96,784.63 

Intendente FOBL920502EW9            55,189.20 

Encargada de la 

Dirección 

Administrativa

JUTA7402018I1
9:00 -                      

17:00 HRS
          508,781.32 

Encargado de la 

Séptima 

Visitaduría 

Huamantla

LIPF681027818
9:00 -                      

17:00 HRS
          342,209.55 

Encargado de la 

Primera Visitaduría 

Tlaxcala

GAEJ710614QJ5
9:00 -                      

17:00 HRS
           82,276.70 

Difusión por radio, 

televisión y otros 

medios de mensajes 

sobre programas 

gubernamentales

Registran gastos por la contratación de servicios publicitarios con el proveedor PEEK PAAX S.A. de

C.V. por $75,000.00; que consiste en la creación de personajes y videos de caricaturas para la

promoción y difusión de los Derechos Humanos, sin embargo no adjuntan documentación

justificativa consistente en contrato de prestación de servicios, evidencia del trabajo realizado así

como la difusión de los mismos. Es preciso señalar que en el ejercicio 2017 en la partida 3611

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales se ejerció un total de $104,580.97 y para el ejercicio 2018 un importe de 

$349,594.03 lo que representa un incremento del 234.3%. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42, 43,

 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

justifique los gastos

realizados, contrato de

prestación de servicios,

evidencia del trabajo 

realizado y difusión de

los mismos.

El área Administrativa

deberá implementar el

control respectivo para

la correcta integración

de la documentación

justificativa de las

erogaciones.

Ene-Dic 2018

Personas que no 

acreditan la 

compatibilidad de 

empleo

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

que reciben percepciones en otros entes públicos diferentes de acuerdo a su plantilla de

personal, nóminas y transferencias electrónicas, sin que de cada uno se acredite la compatibilidad

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

asimismo no demostraron la existencia de controles implementados o requisitos de contratación

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

información:

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y IX de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 48

fracción V de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 294 fracción

III, 295, 302 y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar oficios o

documentos de ambos

entes públicos en donde

los servidores públicos

presentaron sus

servicios durante el

ejercicio 2018, se

detalla:

1. Horario o carga

horaria.

2. Registro y/o controles

de asistencia del

personal.

3. Evidencia de

funciones realizadas.

4. Oficio de

compatibilidad por parte

del otro ente.

O en su caso reintegrar

el importe observado.

La Comisión deberá

instrumentar como

requisito de

contratación la

declaración sobre

compatibilidad de

empleos, especificando

el nombre del ente

público, puesto que

desempeña, días y

horarios de trabajo y

oficio en el que conste

que también informa al

otro ente las mismas

circunstancias respecto

a la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

Héctor Abraham 

Meza Sánchez

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

Municipio deTlaxcala

Lizbeth Flores 

Blanco

Alma Carina 

Cuevas Fernández

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(UAT)

Jakqueline 

Ordoñez Brasdefer

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(UAT)

Florencio Licona 

Pérez

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

USET

ENTE PUBLICO

Juan Antonio 

García Espejel

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

OPD SALUD

Estos trabajadores deberán acreditar la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral con

oficios expedidos por los responsables de recursos humanos de cada institución que comprueben

la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos y demuestren que los sueldos y

salarios pagados fueron devengados. 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

Municipio La Magdalena Tlaltelulco

Angélica María 

Juárez Texis

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

USET

Plantilla de 

Personal, 

Nominas y 

Transferencias 

Electrónicas
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TIPO DE OBSERVACIONES: RECOMENDACIÓN (R)

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

7 1 Deficiencias en el  

control interno

Cuestionario de 

control interno
20/08/2018

Falta de controles 

internos

Con la finalidad de verificar que el control interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

cuente con los procedimientos y mecanismos que permitan identificar y atender riesgos que

afecten la eficiencia y la eficacia de las operaciones y administración de los recursos, se aplicó el

cuestionario de control interno al personal de la Comisión integrado por los componentes:

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

y Supervisión el cual permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán

enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; las más

relevantes se mencionan a continuación:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, y

28 de los Lineamientos

Generales de Control

Interno y sus Normas

de aplicación para la

Administración Pública

Estatal en el ámbito de

su aplicación.

Ambiente de Control

* No muestran acciones implementadas a fin de fortalecer el componente de ambiente de

control ya que se encuentran en proceso de autorización y así dar a conocer al personal las

normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, código de ética y conducta, además de no

llevar a cabo acciones de evaluación para verificar el apego de los servidores públicos a la

normativa.

Evaluación de Riesgos

* Cuentan con programa estratégico institucional, mas sin embargo no muestran las acciones

que se llevan a cabo a fin de identificar, evaluar, priorizar y determinar estrategias de mitigación

y seguimiento de administración de riesgos a fin de que los responsables de las áreas cumplan

con el logro de objetivos y metas.

Actividades de Control

* No se tiene implementado procedimiento por el cual se evalúen periódicamente las políticas y

procedimientos de los controles internos a fin de lograr el cumplimiento de metas y objetivos

institucionales, con el propósito de que la información sea integra y confiable.

Información y Comunicación

* No se tiene implantado formalmente un plan de sistemas informáticos, el cual es necesario

para lleven a cabo las responsabilidades de control interno así como el cumplimiento de objetivos

y así proporcionar al ente la información necesaria para llevar el control día a día permitiendo al

personal comprender las responsabilidades de control interno. 

Supervisión

* No cuentan con procesos ni autoevaluaciones por parte de los responsables, por lo que no es

posible determinar si los componentes de control interno están presentes y funcionando

coordinadamente, no permite verificar si los resultados son evaluados y las deficiencias se

comunican en forma oportuna.

ACCIONES DE CONTROL INTERNO
FECHA COMPROMISO DE 

ATENCION

Normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos 10/12/2018

Código de Ética 10/12/2018

Código de Conducta 10/12/2018

Procedimiento el cual evalúa el apego de los servidores

públicos a los códigos de ética y conducta
10/12/2018

Manifiesto por escrito para el cumplimiento de los 

códigos de Ética y de Conducta
10/12/2018

Comité de Ética 10/12/2018

La Comisión deberá

realizar acciones para

dar a conocer al

personal las normas

bajo la cuales trabaja la

CEDH, además de

establecer 

procedimientos de

evaluación al

cumplimiento de las

mismas y fomentar la

autoevaluación, así

como la identificación

de riesgos en las

actividades que realizan. 

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo;

que promueva una

cultura institucional a

través de la difusión de

políticas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de

información; y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos institucionales,

la normatividad

aplicable y se promueva

una gestión pública

transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la 

metodología "Marco

Integrado del Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en :

www.asf.gob.mx/upload

s/17/ 

Control_interno_riesgos

_e_ 

integridad/MARCO_INTE

GRADO_ DE_CI.PDF.
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Procedimiento para la investigación de actos contrarios a 

la ética y conducta
10/12/2018

Documento por el cual se informe al Titular u Órgano de 

Gobierno el funcionamiento de control interno
10/12/2018

Comités con los que cuenta la institución 10/12/2018

Programas de Capacitación y/o actualización 10/12/2018

Documento formal de notificación de la obligación de los 

servidores públicos.
10/12/2018

Procedimiento para difundir en a unidades 

administrativas en distintas sedes.
10/12/2018

Manual general de organización. 10/12/2018

Manuales de Procedimientos 10/12/2018

Plan estratégico autorizado. 10/12/2018

Objetivos y metas relevantes del plan estratégico. 10/12/2018

Riesgos identificados y documentados. 10/12/2018

Procesos sustantivos que dan soporte a la misión, 

objetivos y metas
10/12/2018

Procesos adjetivos que apoyan el cumplimiento de los 

objetivos y metas.
10/12/2018

Metodología de administración de riesgos de la 

institución
10/12/2018

Procedimiento para informar a los mandos superiores. 10/12/2018

Política o  procedimiento para la autorización de planes y 

programas de administración de riesgos
10/12/2018

Inventario de Riesgos 10/12/2018

Documentación que informe la situación que guarda la 

administración de riesgos relevantes
10/12/2018

Procedimiento para identificar, evaluar y establecer 

programas de administración de riesgos
10/12/2018

10/12/2018

Procesos susceptibles a posibles actos de corrupción 10/12/2018

Programa de trabajo de control interno 10/12/2018

Sistemas informáticos autorizados 10/12/2018

10/12/2018

Autoevaluaciones de control interno 10/12/2018

Procedimiento para informar los resultados de las 

evaluaciones de control interno y deficiencias 

identificadas

10/12/2018

Procedimiento para evaluar y actualizar las políticas y 

procedimientos
10/12/2018

Evaluación de control interno a los procedimientos 

autorizados
10/12/2018

Plan de sistemas de información 

Por lo anterior, la evaluación se ubica en el nivel "Bajo" en su control interno, ya que las acciones

realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que este integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario

reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el

cumplimiento de los objetivos, la normativa y transparencia de la gestión.

Plan de recuperación de desastres

La Comisión deberá

realizar acciones para

dar a conocer al

personal las normas

bajo la cuales trabaja la

CEDH, además de

establecer 

procedimientos de

evaluación al

cumplimiento de las

mismas y fomentar la

autoevaluación, así

como la identificación

de riesgos en las

actividades que realizan. 

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo;

que promueva una

cultura institucional a

través de la difusión de

políticas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de

información; y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos institucionales,

la normatividad

aplicable y se promueva

una gestión pública

transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la 

metodología "Marco

Integrado del Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en :

www.asf.gob.mx/upload

s/17/ 

Control_interno_riesgos

_e_ 

integridad/MARCO_INTE

GRADO_ DE_CI.PDF.
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8 2

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

9 1

Importe

475,273.44         

89,658.00           

564,931.44       

10 2

Omisión de 

Control de registro 

de entrada y 

salida del personal

De la revisión a los reportes de asistencia del personal adscrito a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, se encontró que 4 servidores públicos omiten realizar su registro conforme los días

laborables, sin que se apliquen medidas preventivas y correctivas por dicho incumplimiento,

originados principalmente por la inexistencia de lineamientos específicos para el control de

registro de entrada y salida del personal.

Artículos 22, fracción I,

24, fracciones II, VI de

la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos

Humanos, 39,

fracciones II y VII del

Reglamento Interior de

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.
Psicólogo C

Dirección de Programas y Atención a la Sociedad 

Civil

Jaqueline Salamanca Hernández Auxiliar Jurídico C

Reportes de 

asistencia

Enero - Junio 

2018

Falta de lineamientos Nombre Puesto Adscripción

Ana Itzel Saldivar Beristaín

Dirección de Programas y Atención a la Sociedad 

Civil

Sandra Godoy Gallegos Auxiliar A Dirección Administrativa

Itzel Itzayana Meza Flores Auxiliar (C) Presidencia

Rafael Lara Herrera Auxiliar C
Dirección de Programas y Atención a la Sociedad 

Civil

Establecer lineamientos

específicos para en

control de la

puntualidad y asistencia

del personal de la

Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

En lo subsecuente

aplicar sanciones al

personal que no cumpla

con la jornada laboral.

Realizar el entero de los

impuestos por pagar de

acuerdo a los plazos

establecidos en la

normatividad aplicable,

para evitar el pago de

recargos y

actualizaciones. 

Total

Fondo en 

administración a 

cuenta de terceros

564,931.44

Balanza de

comprobación

Concepto

Impuesto sobre la renta

Impuesto sobre nóminas

Del análisis a la balanza de comprobación se observa que la cuenta de Proveedores por pagar

tiene un saldo de $3,200.32, que corresponden a pago de servicios contratados por la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, no obstante que cuentan con recursos en la cuenta de bancos

para su pago, los responsables de la administración de los recursos deberán realizar el pago

conforme a lo establecido en los contratos suscritos a fin de evitar el pago de penas

convencionales por incumplimiento.  

Artículos 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículos 14 y 96 de la

Ley del Impuesto Sobre

la Renta, 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Impuestos por

pagar

Del análisis a la balanza de comprobación se observa que la cuenta de Fondo en administración a

cuenta de terceros tiene un saldo de $564,931.44, que corresponde a impuestos por pagar,

derivados de sueldos y salarios, del mes de diciembre, no obstante que cuentan con recursos en

la cuenta de bancos para su entero, los responsables de la administración de los recursos

deberán enterar los impuestos de acuerdo a la normatividad aplicable.  

Se detallan a continuación:

Realizar el pago

conforme a lo

establecido en los

contratos suscritos a fin

de evitar el pago de

penas convencionales

por incumplimiento.

Estado de

situación 31/12/2018

Proveedores por 

pagar
3,200.32

Balanza de 

comprobación

Saldos de

Proveedores por

pagar

Estado de

situación 

financiera

31/12/2018
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