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Introducción. 

 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Recepción de Cuenta Pública 2018 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17 de Abril 2018 En tiempo 0 

Abril-Junio 19 de Julio 2018 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 16 de Octubre 2018 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre 18 de enero 2019 En tiempo 0 

 

 

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

fiscalización ante el Congreso del Estado en tiempo, 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 del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, se realizó con la información 

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

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento 

OFS/1885/2018 03 de agosto 2018 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

OFS/1886/2018 03 de agosto 2018 
Convenio de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 

2018 

OFS/1887/2018 03 de agosto 2018 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

 

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: 
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Fuente de financiamiento 
o programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) 

Muestra 
revisada 
(Pesos)                  

(d) 

Alcance 
%  

e=(d/c)
*100 

Autorizado  
Inicial Anual 

(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Recursos Recaudados y 
Participaciones  Estatales 

38,299,678.00 38,053,586.27 37,482,197.87 37,051,230.50 98.9 

Convenio de Apoyo a 
Instituciones Estatales de 
Cultura 2018 

0.00 11,150,000.00 10,101,087.68 9,968,760.00 98.7 

Total 38,299,678.00 49,203,586.27 47,583,285.55 47,019,990.55 98.8 

 

 

Se informa asimismo, el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con 

oportunidad en los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante el 

ejercicio dos mil dieciocho: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Saldo inicial 
del ejercicio 

Resultado de ejercicios anteriores                                                                                                             
(pesos) 

(a) 
Ingreso 
ejercicio 

(b) 

Devengado 
en el 

ejercicio                          
(c) 

Muestra 
revisada                   

(d) 

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

Saldo final 
del 

ejercicio                              
f=(a)+(b)- 

(c) 

Resultado del 
Ejercicio 2015  Gasto 
Corriente 

0.00 1,239,962.02 1,218,477.70 1,150,987.00 94.5 21,484.32 

Resultado del 
Ejercicio 2016 Gasto 
Corriente 

1,567,715.53 32,657.00 1,059,707.61 1,000,157.01 94.4 540,664.92 

Resultado de Ejercicio 
de Proyectos 2016 

1,079,844.84 848,955.00 1,928,799.84 1,300,431.25 
67.4 

 
0.00 

PACMYC 2016 (24,978.75) 0.00 0.00 0.00 0.0 (24,978.75) 

Instituciones Estatales 
de Cultura 2017 

1,571,703.10 291,675.72 1,863,378.82 1,450,280.25 77.8 0.00 

Colectivos 
Comunitarios 2017 

274,006.09 24,096.01 289,466.12 240,110.22 82.9 8,635.98 

PACMYC 2017 75,402.74 3,000.00  76,173.99 71,500.08 93.9 2,228.75 

Gasto Corriente 2017 200,028.57 533,286.69 328,777.29 310,200.05 94.3 404,537.97 

Total 4,743,722.12 $2,973,632.44 6,764,781.37 5,523,665.86 81.7 952,573.19 
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El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura registró aumento a la cuenta de recursos de ejercicios 

anteriores por un importe de $2,973,632.44 por concepto de reclasificaciones por errores 

contables, cancelación de cheques y ajustes entre cuentas, asimismo registró disminuciones por 

$6,764,781.37 por pagos de mobiliario, servicios profesionales y asesorías; la muestra de 

auditoría se realizó en función de los recursos aplicados en el ejercicio auditado ascendiendo al 

monto de $5,523,665.86 que representa el 81.7% de los recursos devengados. 

 

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 

 

Dirección General, Departamento de Administración y Finanzas, Departamento Jurídico, 

Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Recursos Materiales. 

 

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. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 
 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 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 el Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura 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. 

 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 

(Pesos) 

CUENTA  SALDO   TOTAL  

      

Activo             

Circulante     

Fondo Fijo                 17,602.12    

Bancos              2,468,716.59    

Almacén                781,663.99    

Deudores diversos               804,248.14    

Suma Circulante          4,072,230.84    

      

No Circulante     

Bienes muebles               274,126.76    

Bienes inmuebles        122,705,141.31    

Suma No Circulante     122,979,268.07    

      

Total del Activo        127,051,498.91  
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CUENTA  SALDO   TOTAL  

Pasivo     

Circulante     

Acreedores diversos                   6,589.35    

 Fondo en administración 
a cuenta de terceros  

                54,946.09    

 Suma Pasivo                61,535.44    

      

Patrimonio     

Bienes muebles e 
inmuebles 

       122,979,268.07    

Resultado de ejercicios 
anteriores 

              952,573.19    

Rectificaciones a 
resultado de ejercicios 
anteriores 

           1,437,821.49    

Resultado del ejercicio            1,620,300.72    

Suma Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

    126,989,963.47    

      

Total del  Pasivo y 
Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

      127,051,498.91  

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 en el activo circulante muestra que el ente tiene liquidez 

al presentar saldo en bancos un importe de  $2,468,716.59 y fondo fijo de caja por 

$17,602.12. 

 

2. Presenta en la cuenta de Almacén un saldo por $781,663.99, que corresponden a libros 

publicados por el Instituto. 

 

3. La cuenta de Deudores diversos presenta saldo de $804,248.14, los cuales 

corresponden a gastos a comprobar por $797,804.15 de ejercicios 2010 a 2017 y 

$6,443.99 del 2018, mismos que no fueron recuperados al 31 de diciembre de 2018.  
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4. Presenta saldo en la cuenta de Acreedores diversos por $6,589.35, que corresponden a 

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

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

la Secretaria de Planeación y Finanzas y que por Convenio se reintegran posteriormente 

como Participaciones Estatales. 

 

5. La cuenta del  Fondo en administración a cuenta de terceros presenta saldo por 

$54,946.09, correspondiente a impuestos pendientes de enterar del mes de diciembre 

de 2018, por retención de I.S.R por salarios y honorarios. 

 

6. La cuenta de Bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio del Instituto  

por un importe de $122,979,268.07 se integra por las adquisiciones de bienes muebles 

en los rubros de mobiliario y equipo de administración; vehículos y equipo de transporte; 

otros mobiliarios y equipo educacional recreativo; equipos y aparatos audiovisuales; 

Bienes artísticos culturales y científicos y herramientas por un importe de 

$122,705,141.31  y Bienes inmuebles por $274,126.76.  

 

7. Presenta saldos en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $952,573.19 que 

está soportado en bancos. 

 

8. El resultado contable del ejercicio muestra un ahorro por $1,620,300.72 que 

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

 

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

general que el Instituto Tlaxcalteca de la cultura tiene Liquidez y Solvencia para hacer frente a sus 

compromisos a corto plazo, no obstante muestra deficiencia en la aplicación de los recursos al 

reflejar saldos excesivos en bancos pendientes por devengar, lo que refleja debilidad en la 

administración, planeación y operación para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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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.  

 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual 
(a) 

Ingresos 
Devengados    

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
(c)= ( b-a ) 

% 
(d)=(b/a )*100 

4000 Productos   0.00 27,843.70 27,843.70 0.00 

4211 
Participaciones 
Estatales 

38,299,678.00 38,025,742.57 (273,935.43) 99.3 

4213 
Convenios 
Federales 

0.00 11,150,000.00 11,150,000.00 0.0 

       

  
Suman los 

ingresos 
38,299,678.00 49,203,586.27 10,903,908.27 128.5 

            

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Inicial Anual 
( a ) 

Egresos 
Devengados  

( b ) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 
Servicios 
personales 

23,045,000.00 22,255,225.35 789,774.65 96.6 

2000 
Materiales y 
suministros 

2,457,427.00 2,531,916.72 (74,489.72) 103.0 

3000 
Servicios 
generales 

9,218,215.00 18,997,107.47 (9,778,892.47) 206.1 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

3,579,036.00 3,799,036.01 (220,000.01) 106.1 

            

  
Suman los 

egresos 
38,299,678.00 47,583,285.55 (9,283,607.55) 124.2 

            

Diferencia (+Superávit -Déficit) 1,620,300.72     

 

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 al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2018, 

mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 28 de febrero de 2018 por el Consejo Directivo 

del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en la Primera Sesión Ordinaria, de acuerdo a copia de 

acta remitida a este ente fiscalizador a través de auditoría realizada al ente. 

 

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

 

 

1. Los ingresos totales ascendieron a $49,203,586.27, mismos que se incrementaron en un 

28.5% respecto a lo programado y autorizado por 38,299,678.00. 

 

2. Registró  Productos por $27,843.70 por concepto de intereses bancarios los cuáles no 

fueron pronosticados. 

 

3. El Instituto recibió la cantidad de $38,025,742.57 por concepto de Participaciones 

Estatales, importe inferior por $273,935.43 en relación a lo autorizado en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018. 

 

4. Los recursos devengados ascendieron a la cantidad de $47,583,285.55, mismos que 

fueron aplicados en los capítulo 1000 servicios personales  $22,255,225.35; 2000 

materiales y suministros por $2,531,916.72; en servicios generales por 

$18,997,107.47 y 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 

$3,799,036.01, lo cual representa  

 

5. A nivel capítulo, el Instituto presentó sobre-ejercicio presupuestal en el capítulo 2000 

materiales y suministros por $74,489.72, 3000 servicios generales por $9,778,892.47 y 

en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 

$220,000.01. 
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6. Del total de recursos devengados por  $47,583,285.55, se aplicaron el 46.8% en  

servicios personales; 5.3% en materiales y suministros; el 39.9%  en servicios generales 

y el 8.0%  en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

 

7. El estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por 1,620,300.72 derivado de 

ingresos recibidos por $49,203,586.27 y recursos ejercidos por $47,583,285.55.  

 

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

criterios de eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

15 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

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.  
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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.  

 

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.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 2018  

 

Del total de ingresos registrados por $38,053,586.27  destinados a promover, difundir, coordinar 

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

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

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

superior de comunicación al margen de lenguas y nacionalidades devengaron $37,482,197.87 de 

los cuales mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda 

Pública o al Patrimonio por $ 247,469.03  que representa el 0.7% del gasto y comprende 

irregularidades entre otras, pagos 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; Recursos Recaudados y 

Participaciones Estatales 2018. 

 
2.- Convenio de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2018. (Convenio Federal). 

 

Del total de ingresos recibidos por $11,150,000.00  los cuales fueron destinados única y 

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

Proyectos de Alcance Nacional, Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2018, Programa Nacional 

de Teatro Escolar 2018, Muestra Estatal de Teatro, Tlaxcala 2018, Becas de Manutención 39 MNT, 

La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar, 33° Festival Internacional 

de Títeres “Rosete de Aranda”, Premios Estatales de Artes Visuales y Literatura 2018, 7° Festival 

Internacional de Coros de Cámara de Tlaxcala, Divulgación del Patrimonio Cultural de Tlaxcala, 

Formación, Capacitación, y Profesionalismo para Creadores y Promotores Culturales, Plataforma 

Tlaxcala Año 500 2da. Etapa, Programa de Radio y Televisión por Internet, “Sala Inmersa y 

Envolvente Frida Kahlo” Museo de Arte de Tlaxcala, Rescate, Salvaguarda y Digitalización de los 

Paisajes Sonoros de Tlaxcala 1ra. Fase, Producción Editorial, El Teatro en Ruedas llega a mi 

Comunidad, Fortalecimiento de Centros Culturales, Mural “Ecos Patrimoniales de Tlaxcala, Cuna 

de la Nación, frente a sus 500 años”, 2da. Etapa, Colectivos comunitarios y PACMYC, devengaron 

$10,101,087.68,  y de la auditoría financiera, no se determinó o cuantificó un probable daño a 

la Hacienda Pública o al Patrimonio. 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

19 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

 

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

el apartado I.2 Convenio de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2018. 

 

3.- Remanentes de ejercicios anteriores. 

 

Del total de recursos que el Instituto registro al inicio del ejercicio por $4,743,722.12,  los 

cuáles fueron destinados para pago de servicios generales, servicios profesionales, adquisición de 

equipo de transporte y equipo de cómputo, devengaron $6,764,781.37 de los cuales mediante 

auditoría financiera, no se determinó o cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio. 

 

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

el apartado I.3 Remanentes de ejercicios Anteriores. 
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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 
17,384.40 17,384.40 0.00 

Pago de gastos improcedentes 2,002,727.07 1,763,826.98 238,900.12 

Pago de gastos en exceso 13,843.21 8,274.30 5,568.91 

Deudores Diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 
comprobados 

6,443.99 3,443.99 3,000.00 

Total 2,040,398.70 1,792,929.67 247,469.03 

 

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 $247,469.03 que 

representa el 0.5%, de importe total devengado al 31 de diciembre que fue de 

$54,348,066.92; el cual incluye recursos devengados del ejercicio 2018 por $47,583,285.55 y 

remanentes de ejercicios anteriores por $6,764,781.37. 
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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. 

 

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: 

 

 Subejercicios presupuestales  al cierre del ejercicio fiscal  

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 

 Recursos no reintegrados a la TESOFE 

 

  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  

54,978.55 46,568.55 8,410.00 

Total 54,978.55         46,568.55 8,410.00 
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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 del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en el 

transcurso del ejercicio fueron de acuerdo a lo siguiente: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

23,350,744.72 17,049.19 2,204.00 23,365,589.91 

Equipos y aparatos de 
comunicación 

132,784.74 0.00 0.00 132,784.74 

Vehículos y equipo de transporte 3,966,023.97 586,762.97 1,978,941.41 2,573,845.53 

Otro mobiliario y equipo 
educacional recreativo  

9,889,844.35 -1,378,077.10 0.00 8,511,767.25 

Equipos y aparatos audiovisual 8,975,557.43 804,506.41 0.00 9,780,063.84 

Bienes artísticos culturales y 
científicos 

73,025,545.84 2,966,850.00 0.00 75,992,395.84 

Herramientas 1,673,576.22 675,117.98 0.00 2,348,694.20 

Edificios 274,126.76 0.00 0.00 274,126.76 

Total 121,288,204.03 

 

3,672,209.45 

 

1,981,145.41 

 

122,979,268.07 
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Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio incrementó un 

importe de $3,672,209.45, derivado de la adquisición con recursos de Ingresos propios y 

Participaciones Estatales de mobiliario y equipo de administración por $17,049.19, vehículos y 

equipo de transporte por $586,762.97, equipos y aparatos audiovisuales por $804,506.41, 

bienes artísticos, culturales y científicos por $2,966,850.00 y herramientas por $675,117.98; 

se realizó una reclasificación contable por registros erróneos de $1,378,077.10. La disminución 

del patrimonio se derivó de la cancelación de cheque y baja de vehículos por el importe de 

$1,981,145.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

24 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, durante el ejercicio 2018 y hasta el 31 de diciembre de 

2018 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

25 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

 

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

valoradas y cuantificadas; 

 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

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

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Instituto 

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

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

“Sustancia Económica y Revelación Suficiente”. 
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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 2018-2021, establece fomentar diversas actividades artísticas y 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

diferentes. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, cumplió parcialmente con las metas del Presupuesto 

basado en Resultados, ya que de las 8 acciones programadas; 2 se reportaron con un avance 

superior al 100.0%, 3 reportaron un cumplimiento entre el 80 y 87% y 3 de ellas alcanzaron el 

100%, se detallan las más relevantes: 
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1. Obtuvieron 10 productos culturales intangibles de 12 pronosticados, lo que representa el 

83.3%. 

 

2. Realizaron 407 eventos artísticos y culturales de 470 pronosticados, alcanzando el 86.6% 

de la meta programada. 

 

3. El Instituto alcanzó 41,000 visitas a la plataforma del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura de 

las 49,200 pronosticadas, lo que representa el 83.3% 

 

4. Reportaron avance del 233.3% en la realización de campañas de información cultural, de 

12 campañas pronosticadas se realizaron 28. 

 

5. Reportaron avance de 171.4% en Inscripciones realizadas a cursos y talleres a través de la 

plataforma del Centro de las Artes 

 

No obstante de los datos reportados, el ente no acreditó con documentación e información 

suficiente, pertinente y veraz, los medios de verificación que sustenten 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, del Instituto Tlaxcalteca de 

la Cultura se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y 

resultados en la tabla siguiente: 
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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 
96.7% 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos 

propios respecto a los ingresos totales 
0.1% 

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 

99.9% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el 

gasto en servicios personales respecto al total 

de egresos 

46.8% 

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% 

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 
81.1% 

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 96.7% del total de los ingresos recibos durante año. El ente no tiene autonomía 

financiera ya que el 99.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales; en el transcurso del ejercicio, el Instituto erogó el 46.8% de su presupuesto para el pago 

de servicios personales. 

 

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

cumplió al 100.0% con la presentación de la cuenta pública dentro de los plazos legales 

establecidos. Solventó 81.1%  de las observaciones, al solventar únicamente 86 de las 106 

observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio correspondientes a auditoría financiera. 

 

 

 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

30 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

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 párrafo I, 134 párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 23, 25, 27, 28, 37, 42, 43, 46 fracción I inciso A, 47, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 47 fracción X de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

 Artículos 94 fracción I, 96 y Décimo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 181 y 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

 Artículo 40 fracción II de la Ley de Migración. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

 

 Artículo 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29 - A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Artículo 15 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

 

 Numeral 3.3.1 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyos a la Cultura (PACMYC) para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Apartados 3 numeral 3.4, 4 numeral 4.2.1, 4.2.3, numeral 4.2.4, 7, numeral 7.2, de las 

Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Convenio de Coordinación para el apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, celebrado por 

la Secretaria de la Cultura Federal y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. 

 

 Cláusula séptima y decima del Anexo de ejecución número dos al cuarto del Acuerdo 

Específico de Ejecución que establece las bases para la Operación del Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias PACMYC.  

 

 Anexo 8 del  Anexo de ejecución número tres al cuarto especifico de ejecución para 

establecer las bases de la operación del apoyo a las culturas municipales y comunitarias 

PACMYC. 

 

Normativa Estatal  

 

 Artículos 11, 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 43 fracciones VI y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 

el Estado de Tlaxcala.  

 

 Artículos 3, 55, de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 2, 6, 21 y 28 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 24 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Artículos 2168 y 2174 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 132, 134, 135, 136, 156 fracción III y V, 271 fracción V, 272 párrafo I, 288 

párrafo II,  294 fracción III, 295, 302, 309, del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1 párrafo VI, 6 párrafo III, 14, 55, 57, 63, 83, 127,  160 párrafo II, VI, 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Artículos 8, 9 fracción V, 11 fracción VIII inciso D, 12 fracción I, II y VIII inciso e), 44 

fracción V y Anexo del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del 

ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad 

del gasto público de la gestión administrativa 2018. 

 

 Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 4, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de los Lineamientos Generales 

para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles de Gobierno del 

Estado. 

 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente”. 

 

 D.1, D.1.1 inciso 1), D.1.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a 

asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de los 

inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 
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 Artículos 9 fracciones III, IV, 12 fracciones I, II, III, y VI del Decreto que crea al Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura. 

 

 Artículos 5, 9 fracción VI, 12 fracción IV, VIII inciso E, 17 fracciones II, V, VII y 44 fracción 

V del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

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

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

valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 12 29 32 29 4 106 0 3 6 10 1 20 

Total 12 29 32 29 4 106 0 3 6 10 1 20 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron 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, del Instituto Tlaxcalteca 

de la Cultura. 
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14. Opinión. 

 

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

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre del Instituto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 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 $247,469.03 

 

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. Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

V. Observaciones del Anexo 7. 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 párrafos segundo y tercero de la 

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al 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 Recursos Recaudados y 

Participaciones Estatales 2018 
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I.1 Recursos Recaudados y 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. 

 

 En la revisión de expedientes se observó que 3 empleados no acreditan el perfil para el 

desarrollo de las actividades por las que fueron contratados. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

curriculum vitae, constancias de estudios, constancias laborales de trabajos conforme 

al perfil que desempeñan y reconocimientos que acreditan el perfil que desempeñan 

los tres empleados. 

 

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. 

 

La Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

participaciones estatales por $38,025,742.57 por concepto de Participaciones Estatales. 

 

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

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

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

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

tipo de recurso, en la que se manejaron exclusivamente los recursos recibidos y sus 

rendimientos financieros. 

 

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

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

 

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

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El saldo en la cuenta de Deudores diversos al 31 de diciembre registra adeudos por 

$797,804.15 de ejercicios anteriores por conceptos de anticipos de sueldos y gastos a 

comprobar, el área administrativa deberá implementar las acciones necesarias para 

recuperar los recursos otorgados. 

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

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019, I.T.C./D.G./146/2019 e I.T.C./D.G./501/2019 

de fechas 11 de febrero, 08 de abril y 12 de mayo de 2019 respectivamente, 

presentan pólizas, fichas de depósito, estados de cuenta donde se reflejan los 

reintegros, comprobando $23,285.30 quedando pendiente por recuperar $774,518.85. 

 

 Erogaron $100,000.00 por concepto de vales de combustible por el período de enero a 

junio del 2018, omitieron presentar relación de distribución de vales y las bitácoras 

presentadas no permiten identificar a que unidades se les suministro combustible.  

Solventada (A. F. 1° A - 6) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

relación de consumo de combustible con folios, nombres y firmas de empleados que 

recibieron vales así como bitácoras donde se identifican a que unidades se les 

suministró combustible debidamente requisitadas y acreditan el monto observado. 

 

 Se detectaron sueldos no devengados de 16 empleados del Instituto por $58,771.42, 

por concepto de retardos, inasistencias y horas de salida anticipada según reportes de 

reloj checador sin presentar justificación u oficios de comisión. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan pases 

de salida firmados por el jefe inmediato o titular, donde se especifica motivo de la falta 

o incidencia observada. 

 

 Efectuaron en el período de enero a junio pagos superiores a lo autorizado por 

concepto de sueldo, compensación complementaria, despensa, así como percepciones 

adicionales no contempladas en el Tabulador de sueldos por $498,049.74. 

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

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan oficio 

de la Lic. Alicia Fraga Bretón donde aclaran que las diferencias de sueldos, 

compensación complementaria y despensa se derivan del incremento salarial 

autorizado en el mes de mayo, así mismo de  las percepciones adicionales solo se 

encuentra autorizada el Fomento al Ahorro por lo que se justifica $331,158.62; sin 

embargo el Fondo de retiro individual no se encuentra autorizado en el Tabulador de 

sueldos por $166,891.12. 
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 Efectuaron pago de nómina retroactivo por incremento de sueldo y precepciones al 

personal del Instituto, sin contar con autorización del Consejo Directivo por 

$364,630.98. 

Solventada (A. F. 1° B - 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan oficio 

de la Lic. Alicia Fraga Bretón donde aclaran que el incremento salarial se otorga de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Convenio sindical 2018 firmado el 03 de 

mayo del 2018 y que se realiza de manera retroactiva al 01 de enero del 2018. 

 

 Se detectó que en el cálculo de retenciones de ISR por sueldos y salarios de la nómina 

de personal del Instituto se omitió acreditar el subsidio al empleo por $250,019.65 por 

el período de enero a junio de 2018, correspondiente a 134 empleados. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan oficio 

donde aclaran que los 134 empleados están contratados bajo el esquema de 

honorarios asimilables que están dentro del supuesto del artículo 94 fracción V de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no son acreedores al subsidio al empleo. 

 

 De la revisión a los ingresos del período julio a diciembre de 2018 se registraron 

aportaciones por municipios, presidencias de comunidad y empresas privadas por un 

importe de $160,500.00 como aportación para 2 funciones de títeres del Festival 

“Rosete de Aranda” del 14 al 25 de octubre del 2018; sin embargo omiten los CDFIS 

por las aportaciones de acuerdo a la normativa fiscal vigente. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan los 25 

CFDI  vigentes de las aportaciones de municipios, presidencias de comunidad y 

empresas privadas por el importe de $160, 500.00. 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

46 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

 Registran 4 depósitos por $4,500.00 y 1 por $6,000.0 por conceptos de cobros por 

préstamos del Auditorio del Museo de la plástica y renta del Teatro Xicoténcatl; sin 

embargo el Instituto omite expedir los comprobantes fiscales CFDI por los ingresos 

recibidos, derivado de la prestación de dichos bienes muebles. 

Solventada (A. F. 2° A – 6; 2° A -7) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan los 4 

CFDI vigentes por concepto de préstamo del Auditorio del Museo de la Plástica y renta 

del Teatro Xicohténcatl por los importes de $4,500.00 y $6,000.00. 

 

 Registran gasto por $6,000.00 por concepto de pago de premios del concurso 

fotografía “La identidad de Tlaxcala a través de la fotografía periodística” los cuáles no 

han sido entregados a sus beneficiarios, las pólizas no cuentan con facturas o 

comprobantes correspondientes, constatando que los registros contables no reflejan la 

veracidad de las operaciones, debido a que no se han comprobado y pagados dichos 

gastos. 

Solventada (A. F. 2° A – 9) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan pólizas, 

recibos simples firmados, convocatoria del concurso, Acta del jurado donde se 

mencionan los ganadores, evidencia de las fotografías ganadoras, IFE´S, y evidencia 

de la entrega de los tres cheques a los beneficiarios así como del evento. 

 

 Registraron pago por $9,744.00 por concepto de diseño e impresión de dos lonas 

publicitarias de 2 x 5 mts., sin embargo se detectó que el pago fue superior al precio 

de mercado en 58.9% al cotizar con otros proveedores el 21 de agosto de 2018. 

Solventada (A. F. 1° C - 2) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, aclaran que por 

tratarse de una exposición internacional llevada a cabo en el museo más importante 

de Tlaxcala, el Museo de Arte en Tlaxcala, en el marco del año dual México-Colombia 

se requirió de protocolos internacionales muy rigurosos tanto en su montaje, como en 

su proyecto de identidad visual que venían marcados desde la embajada de aquel país. 

 

 La cuenta de Deudores diversos muestra saldos de gastos a comprobar por $6,443.99, 

los cuales fueron otorgados durante el período enero-diciembre 2018; mismos que al 

31 de diciembre 2018 no fueron recuperados. 

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

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, solo comprueban 

$3,443.99 con pólizas de reintegros, oficios de notificación de los mismos, fichas de 

depósito y estados de cuenta; sin embargo queda pendiente por reintegrar $3,000.00  

 

 Realizaron transferencia a la “Libertad Centro Cultural Apizaco” por $550,000.00, 

establecido en Convenio de Colaboración realizado por Gobierno del Estado de 

Tlaxcala y la Libertad Centro Cultural de Apizaco, por dicha transferencia según 

convenio La Libertad debió de haber emitido el recibo oficial o comprobante fiscal 

digital, lo anterior con la finalidad de que la Libertad cumpliera con sus obligaciones 

fiscales derivadas del incumplimiento de pago por concepto de retenciones de 

Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 

Sin embargo omiten el recibo respectivo emitido por la Libertad a favor del Instituto. 

Solventada (A. F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan recibo 

simple acreditando la transferencia realizada a favor de la Libertad, justificando el 

director General que no está en la posibilidad de expedir el CDFI correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, ya que corresponde a un ejercicio fiscal pasado. 
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 El día 02 de enero de 2017 la Secretaría de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor de 

Gobierno, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, Instituto de Catastro y Fondo 

Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, celebraron el Acuerdo por el que se 

establecen las bases para la administración de la nómina, con el objeto de que Oficialía 

Mayor de Gobierno asuma el compromiso de efectuar a nombre y cuenta del Poder 

ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la elaboración y validación de la nómina 

de sus trabajadores de confianza y honorarios asimilables, así como la retención de 

Impuesto sobre la Renta y el impuesto sobre Nóminas. Por lo anterior el Acuerdo 

celebrado invade la esfera jurídica del Instituto, ya que de acuerdo a su decreto de 

creación, se crea con el carácter de Organismo Público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Solventada (A. F. 2° C – 4) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 justifican que es 

un convenio firmado por titulares de la administración pasada que por ende sigue 

surtiendo efecto, toda vez que ninguna indicación contraria se antepone; sin embargo 

se acercarán a Oficialía Mayor de Gobierno para hacer de su conocimiento la presente 

observación. 

 

 El Instituto erogó $163,277.00 por concepto del impuesto estatal del 3% sobre 

nómina; sin embargo omitió aplicar el estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018 referente a la reducción del 33.0% en 

el pago del impuesto determinado.  

Solventada (A. F. 2° C – 5) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan cuadro 

comparativo del cálculo real y con la reducción del estímulo fiscal, comprobando que 

en el monto enterado si se aplicó el estímulo fiscal, así mismo envían pólizas y oficios 

donde la Lic. Alicia Fraga Bretón notifica al I.TC. el monto retenido correspondiente al 

Impuesto sobre Nómina. 
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 Realizaron pago por $8,410.00 por concepto de fumigación en el Centro de las Artes; 

no obstante al realizar la verificación de la factura folio 801D de fecha 19 de 

septiembre de 2018, se detectó que esta se encuentra “Cancelada” en el portal del 

Servicios de administración Tributaria, con fecha 19 de septiembre de 2018. 

No Solventada (A. F. 2° D – 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan factura 

vigente del año 2019 por el monto de $8,410.00, sin embargo debió ser del ejercicio 

fiscal 2018.  

 

 Realizaron pago por $24,345.76 por concepto de fabricación e instalación de letrero en 

lámina negra para el Centro de las Artes; no obstante al realizar la verificación de la 

factura folio 7C26 de fecha 29 de septiembre de 2018, se detectó que esta se 

encuentra “Cancelada” en el portal del Servicios de administración Tributaria, con 

fecha 21 de diciembre de 2018. 

Solventada (A. F. 2° D – 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan factura 

vigente por el monto de $24,343.76 de fecha 20/12/18, acreditando el gasto erogado. 

 

 Realizaron pago por $2,224.79 por concepto de adquisición de papelería; no obstante 

al realizar la verificación de la factura folio 160 de fecha 19 de octubre de 2018, se 

detectó que esta se encuentra “Cancelada” en el portal del Servicios de Administración 

Tributaria, con fecha 03 de diciembre de 2018. 

Solventada (A. F. 2° D – 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan póliza 

de pago, factura, copia del cheque con sello de cancelado, acreditando la cancelación 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores registro de enero-junio 2018, 

erogaciones, reclasificaciones y reembolsos a la TESOFE por $3,888,767.53; sin contar 

con autorización del Consejo directivo para realizar estas afectaciones.  

Solventada (A. F. 1° A - 5) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan Acta 

de la primera Sesión Ordinaria de fecha 28/02/18 donde autorizan la utilización de 

Remanentes y la propuesta de aplicación de los recursos por partida y capítulo. 

 

 

 El Instituto presentó superávit al 31 de diciembre de 2018 por $1,620,300.72, lo cual 

refleja debilidad en la aplicación de los recursos, así mismo no presenta la distribución 

por programa, proyecto a nivel capítulo, partida presupuestal y acciones en las que 

serán ejercidos. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan Acta de 

la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 09/05/18 donde autorizan 

los recursos por aplicar por $1,620,300.72, así como su distribución por fuente de 

financiamiento, partida e importe debidamente autorizado. 

 

 Del análisis al comportamiento presupuestario de egresos, se detectaron gastos en 25 

partidas que no cuentan con asignación presupuestal o que sobregiran el Presupuesto 

autorizado y calendarizado con respecto al período Enero-Diciembre por 

$13,548,143.48. 

No Solventada (A. F. 2° C – 1) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan Acta de 

Sesión autorizando la suficiencia presupuestal en las 25 partidas; sin embargo el Acta 

es de fecha 09/05/19, lo cual es improcedente ya que todas las adecuaciones 

presupuestales debieron quedar realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2018.  

 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018 presenta 34 partidas 

presupuestales con sub ejercicio respecto a su presupuesto autorizado por 

$4,264,535.93, siendo responsabilidad de los funcionarios a cargo de la administración 

de los recursos, al no realizar una adecuada programación y presupuestación. 

No Solventada (A. F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan Acta de 

Sesión autorizando las modificaciones presupuestales; sin embargo el Acta es de fecha 

09/05/19, lo cual es improcedente ya que todas las adecuaciones presupuestales 

debieron quedar realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2018.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no tiene la obligación dentro de sus facultades y 

lineamientos para cancelar con la leyenda de “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. 

 

 Se detectó pago de telefonía celular por $25,603.00 sin contar con partida ni 

asignación presupuestal para esta erogación en su Presupuesto de Egresos. 

No  Solventada (A. F. 1° B - 4) 

 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

52 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08/04/19 de 2019 respectivamente, justifican que la cancelación de líneas causaría 

penalización, sin embargo fueron pagadas sin tener la partida y el presupuesto 

autorizado lo cual es improcedente. 

 

 Realizaron pago por $22,040.00 por concepto de maniobras de carga, traslado y 

reubicación especializada de 4 esculturas; sin embargo el gasto es improcedente, 

derivado de que no se anexo documentación que acredite la propiedad de las 

esculturas por las cuales se erogaron los recursos o bien que justifique el gasto. 

Solventada (A. F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero presentan contrato de 

comodato que celebra por una parte el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 

el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, mediante el cual el INBA otorga de manera 

gratuita y temporal 8 obras artísticas, de las cuáles el Instituto determino mover las 4 

obras para propiciar un nuevo discurso museográfico de exposición en sitios públicos. 

 

 Realizaron pago por $6,925.28 por concepto de reposición de gastos por 

mantenimientos menores y consumos de alimentos del Director General, sin embargo 

el importe corresponde a material para la rehabilitación del Museo Histórico municipal 

de Ayometla, lo cual es improcedente ya que dicho Museo no forma parte del 

Instituto. 

Solventada (A. F. 1° B - 6) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08/04/19 de 2019 respectivamente, presentan póliza de reintegro, ficha de depósito 

bancaria y Estado de Cuenta que acredita el reintegro. 
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 Efectuaron pago por $12,888.81 por concepto de elaboración del Proyecto “Formación, 

capacitación y profesionalización para creadores y promotores culturales 2018” y 

capacitación administrativa al personal operativo del área para la ejecución del mismo, 

lo cual se considera improcedente ya que el Instituto cuenta con el personal para la 

elaboración, realización y ejecución de los proyectos por los cuáles la Secretaría de 

Cultura transfiere recursos federales. 

Solventada (A. F. 1° B - 7) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08/04/19 de 2019 respectivamente, presentan póliza de reintegro, ficha de depósito 

bancaria y Estado de Cuenta que acredita el reintegro. 

 

 Se detectaron pagos en exceso por $13,843.21 por concepto de viáticos en el país por 

gastos que exceden el importe de las tarifas de viáticos establecidas por el Gobierno 

del Estado de Tlaxcala en su Anexo 1,  así como la omisión de oficios de comisión, 

informe y/o reportes de actividades. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° B - 8) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08/04/19 de 2019 respectivamente, presentan pólizas de reintegro, fichas de 

depósitos bancarias y Estado de Cuenta que acredita los reintegros, comprobando 

$8,274.30, y quedando saldo pendiente por $5,568.91. 

 

 Realizaron pago por $1,500.00 por concepto de pasajes terrestres para diversas 

actividades de la Escuela de Música Estatal “EMET” a una persona que no forma parte 

de la plantilla del Instituto además de que también no es personal comisionado al 

mismo. 

No Solventada (A. F. 1° B - 9) 
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Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08/04/19 de 2019 respectivamente, presentan Convenio de Colaboración con el 

ayuntamiento de Mazatecochco donde acreditan que el personal apoyaría para 

impulsar la educación musical en dicho municipio, en cual se establece apoyo 

económico por la cantidad de $4,000.00 pesos mensuales, por lo cual es improcedente 

el pago de los $1,500.00, posteriormente se menciona un convenio modificatorio 

donde se justifica el pago de este recurso, sin embargo no se envía dicho convenio. 

 

 Realizaron pago por $3,399.99 por concepto de 25 alimentos el día 01 de junio 2018, 

con motivo del día del chofer, sin embargo el gasto es improcedente, derivado de que 

el gasto no se encuentra alineado a los objetivos del Instituto, no cuenta su plantilla 

con personal que desempeña el cargo de chofer. 

Solventada (A. F. 1° B - 10) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan Acta 

de la tercera sesión ordinaria donde les autorizan la actualización a la plantilla de 

personal con los puestos de chofer, así como solicitud del Jefe de recursos humanos 

de la comida por el día del chofer en agradecimiento al trabajo realizado. 

 

 Registraron pagos por $24,650.00 por los conceptos de canastilla de maternidad, día 

de la madre, día del niño y día del padre del personal de base del instituto, lo cual se 

considera improcedente ya que la nómina de base es pagada con presupuesto de 

Oficialía Mayor de Gobierno ya que el Instituto no cuenta con la partida ni suficiencia 

presupuestal para el pago de los mismos. 

Solventada (A. F. 1° B - 11) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08/04/19 de 2019 respectivamente, presentan minuta actualizada del siete de mayo 

del 2018, donde acreditan y justifican los pagos del personal de base firmada por el 

actual titular y el secretario general del Sindicato. 
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 Registran pago a 33 servidores públicos que reciben percepciones en otros entes 

públicos diferentes de acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y transferencias 

electrónicas, sin que cada uno acredite la compatibilidad de horarios de cada plaza 

laboral y compruebe que los servicios contratados fueron devengados. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficios 

con carga horaria de tres servidores públicos, así como irregularidades en la 

documentación presentada de un servidor público que no presenta constancia del ITC 

y del otro ente no tiene carga horaria, un servidor público que acredita 

incompatibilidad de horarios y un servidor público que no presenta ninguna constancia.  

 

 Del análisis a los registros contables y de la revisión a la documentación comprobatoria 

y justificativa, se detectó que registran pagos por servicio de telefonía celular por 

$44,906.00, durante el período julio a diciembre de 2018, erogaciones improcedentes, 

toda vez que esta partida no se encuentra autorizada en el Presupuesto de egresos del 

Instituto para el ejercicio fiscal 2018. 

No Solventada (A. F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan Acta de 

Sesión autorizando la suficiencia presupuestal en dicha partida; sin embargo el Acta es 

de fecha 09/05/19, lo cual es improcedente ya que todas las adecuaciones 

presupuestales debieron quedar realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2018.  

 

 Derivado de la revisión a los registros de entradas y salidas del Reloj checador del 

personal, se observa que el área de Recursos Humanos no realiza los descuentos por 

$503,238.99 correspondientes a entradas después del minuto 21, lo cual se considera 

falta, mismos que no fueron justificados en el control de incidencias presentado 

durante los trabajos de auditoria. 

Solventada (A. F. 2° B – 3) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficios 

de cambio de adscripción de personal, formatos de período de vacaciones y bitácoras 

de asistencia justificando las faltas observadas.  

 

 Adquirieron 17 pants completos y bordados por $1,281.80 cada uno con motivo de la 

participación de 16 servidores públicos del Instituto en el programa “Vida saludable”, 

celebrado el 14 de diciembre evento organizado por Oficialía Mayor de Gobierno, 

omiten relación de personal que recibió pants, memorándum de la jefa de recursos 

humanos solicitando 16 uniformes deportivos; sin embargo adquirieron 17, lo cual se 

considera un gasto improcedente la adquisición de un pants adicional. 

Solventada (A. F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

requisición, memorándum donde se solicita la adquisición de un uniforme más, 

relación de beneficiarios firmada, evidencia del evento y constancia de participación 

del Instituto. 

 

 Realizaron pago al proveedor Guillermo González Alardín por $17,400.00 el 12 de 

diciembre por concepto de “Regalos varios”, por 30 obsequios para rifar al personal en 

la comida de fin de año, el cual fue registrado en la partida Gastos de orden social, 

aunado a que no contribuye al cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

Solventada (A. F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

relación del personal ganador de la rifa de la comida navideña,  factura, detalle 

desglosado de artículos de factura, 47 recibos firmados por el personal de que recibió 

el regalo en la comida de fin de año, evidencia fotográfica  de la comida y de la 

entrega de los regalos, acreditando el gasto erogado.  
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 Realizaron pago de viáticos del Director general para asistir al encuentro entre 

autoridades estatales y funcionarios de la Secretaría de Cultura, los días 27 y 28 de 

junio, en la biblioteca de México, sin embargo los gastos presentados para la 

comprobación fueron superiores por $1,977.20 de acuerdo a las tarifas establecidas en 

los Lineamientos emitidos por el gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A. F. 2° B – 6) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, de acuerdo a los 

lineamientos de austeridad de Gobierno del Estado las diferencias superiores a lo 

establecido  serán justificadas debido al hotel sede , mismos que presentan correo 

donde se llevará a cabo la primera Jornada de Reuniones de seguimiento a Acuerdos 

bilaterales , evidencia fotográfica e invitación al evento por parte de la Secretaría. 

 

 Se detectaron pagos por $2,814.62 y $1,818.89 del Proveedor Carlos Fragoso Pizano; 

por concepto de contratación de coffee break; sin embargo estos gastos son 

improcedentes, debido a que las erogaciones realizadas se debieron a una reunión de 

logística con servidores públicos del propio Instituto y otro para atender las reuniones 

que se realizan con Jefes de departamento y áreas del propio Instituto, omiten listas 

de asistencias, cotizaciones, convocatoria a la reunión, temario, así como avances y 

acuerdos a los que se llegaron. 

Solventada (A. F. 2° B – 7; 2º B - 8) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan pólizas, 

trasferencias,  requisiciones solicitando cafetería  para las actividades propias del 

instituto, factura con desglose de los productos adquiridos, contratos, IFE´S, 

cotizaciones, Informe de actividades de cada reunión del director General y evidencias 

de los eventos y consumos acreditando que los servicios fueron de carácter oficial. 
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 Se detectaron gastos a comprobar del Director general por $3,469.00 el día 07 de 

agosto de 2018, presentando como documentación comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones diversas facturas por consumos de alimentos, lo cual se considera 

improcedentes ya que se desconoce el fin u objetivo de las reuniones, no es actividad 

propia del Instituto y los consumos personales deben cubrirse con recursos propios y 

no de la Institución. 

Solventada (A. F. 2° B – 9) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan pólizas, 

oficios de comprobación del Director General, facturas, informe de actividades de cada 

reunión, evidencias de los consumos con los funcionarios respectivos, acreditando que 

las reuniones fueron de carácter oficial. 

 

 Realizaron erogación por $1,318.00 por concepto de viáticos, para el Director general, 

presentan factura por importe de $1,272.01 emitido en San Andrés Cholula, Puebla; 

sin embargo el Director solicito viáticos a través de memorándum para asistir a una 

reunión de trabajo en la Ciudad de México en seguimiento a la entrega del Premio 

Juan Rulfo, por lo que no corresponde el gasto a la actividad realizada, así como un 

peaje de $46.00 de la caseta a la autopista Tlaxcala- Puebla, cuando debió ser a la 

Ciudad de México. 

Solventada (A. F. 2° B – 10) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan póliza, 

oficios de comprobación del Director General, solicitud d de gastos a comprobar, copia 

de cheque, ficha de depósito  por la diferencia de $682.00, factura, peaje de Puebla, 

derivado a un cierre de carretera por la vía San Martín, evidencia, publicaciones del 

evento y la participación del I.T.C. acreditando el gasto erogado.  
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 Efectuaron pago de $29,000.00 por adquisición de 500 lunches infantiles para niños y 

jóvenes, mismos que se entregaron el 02 de agosto de 2018 en el “Taller de Verano 

2018” que realizó el DIF Estatal, sin embargo este pago es improcedente debido a que 

no está alineado al cumplimiento de metas y objetivos del Instituto, así mismo no 

presentan Convenio u oficio de colaboración entre ambas instituciones. 

Solventada (A. F. 2° B – 11) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan póliza, 

solicitud de pago por parte del Director General, factura, contrato, solicitud de la 

directora del DIF solicitando los lunchs,  oficio de comisión a la Jefa de administración 

y finanzas para asistir al Taller de verano como trabajo coordinado entre el DIF y el 

ITC,  para dar a conocer las actividades que se desarrollan en el Instituto, informe de 

actividades, realizadas en el taller, evidencia del evento y de la entrega de los lunch, 

cotizaciones e IFE.  

 Efectuaron pago de $6,902.00 por contratación de servicio de 70 desayunos para el 

personal del ITC por la participación de los honores al lábaro patrio el día 09 de julio 

frente al Palacio de Gobierno, sin embargo este pago se considera improcedente 

debido a que es responsabilidad del personal asistir a eventos institucionales aunado a 

que estos gastos no están encaminados al cumplimiento de metas y objetivos del 

Instituto.  

Solventada (A. F. 2° B – 12) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan póliza, 

solicitud por parte del Director General para el servicio de desayuno para 70 personas 

en el Museo de la Plástica, factura, contrato, evidencia, IFE, copia del cheque, relación 

del personal asistente a la participación de Honores del Lábaro Patrio de los diferentes 

Centros de Trabajo del Estado,  convocatoria de asistencia y evidencia del evento 

donde se verifica el personal del ITC y se acredita que el consumo fue de carácter 

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

 

 Presentan saldo pendiente de cancelar en la cuenta de Acreedores diversos por 

$6,589.35 integrado por ingresos del Instituto pendientes de transferir. 

Solventada (A. F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan póliza, 

ficha de depósito, orden de pago de derechos, productos y aprovechamientos de los 

depósitos realizados a la Secretaría de Finanzas por concepto de ingresos propios, 

cancelando el saldo en la cuenta de acreedores diversos. 

 

 El Estado de Situación financiera y la Balanza de comprobación presentan al 31 de 

diciembre de 2018 en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo saldo por $54,946.09, integrado por Impuesto sobre la Renta de sueldos y 

salarios, se deberá implementar acciones para enterar estas retenciones dentro de los 

plazos establecidos.  

Solventada (A. F. 2° E – 11) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, aclaran que los 

saldos correspondían a retenciones efectuadas en el mes de diciembre y por normativa 

enteraría al mes siguiente, sin embargo presentan póliza de entero de impuestos al 

SAT, trasferencia, línea de captura y determinación del pago. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

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

adquisiciones y servicios de acuerdo a la normativa vigente. 
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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 contratados por el Instituto 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. 

 

 Del análisis a saldos de Bienes muebles reportados en Balanza de comprobación al 30 

de junio del 2018 por $119,543,759.00 contra los saldos del inventario de bienes 

muebles por $122,708,264.93, se detectó diferencia por $3,164,505.93, lo cual refleja 

que el Instituto no cuenta en el inventario de bienes muebles actualizado, cuantificado 

y debidamente conciliado con la información financiera reportada. 

Solventada (A. F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2018 e Inventario al 31/12/18 donde 

acreditan que el Inventario ya se encuentra conciliado con la información financiera 

reportada. 

 

 Realizaron desincorporación de 12 vehículos por $1,705,984.88 que forman parte del 

patrimonio del Instituto, sin embargo no se apegaron al procedimiento de 

desincorporación y destino final de los bienes. 

Solventada (A. F. 1° C - 4) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

relación de vehículos para dar de baja, Actas de sesión autorizando las baja y la 

desincorporación de los vehículos del inventario, oficios de solicitud de baja y de 

respuesta, entrega de los mismos a la Dirección de Recursos materiales, así como 

evidencias del estado y traslado de los vehículos. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Instituto informó de manera trimestral a través de la Secretaría de Planeación y 

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

publicado en sus órganos locales oficiales de difusión. 

 

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

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

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

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

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

 

 De la información correspondiente a los medios de verificación del cumplimiento de 

metas y objetivos reportados en la cuenta pública al 30 de junio del 2018, omitieron 

presentar evidencia que sustente el cumplimiento de 2 metas reportadas como 

alcanzadas. 

Solventada (A. F. 1° A - 7) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

curriculum vitae de los instructores, listas de asistencias de los alumnos y evidencias 

que acreditan los talleres impartidos por el Instituto. 
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I.2 CONVENIO DE APOYO A INSTITUCIONES 

ESTATALES DE CULTURA 2018  
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I.2 CONVENIO DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2018. 

 

 

Control Interno. 

   

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura recibió $11,150.000.00 de Convenios Federales de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura apertura cuentas bancarias específicas para cada 

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

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de la celebración del 33º 

Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, se detectó que se benefició a dos 

grupos con el pago de un mayor número de presentaciones en diversos municipios del 

Estado por $251,442.44, sin embargo estas obras presentadas por dos grupos no se 

encuentran seleccionadas para participar en dicho festival, de acuerdo a la acta 

emitida por el jurado calificador de fecha 16 de agosto. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

donde el responsable del Proyecto menciona que en las convocatorias emitidas en el 

numeral 3 y 19 se especifica: El Comité organizador se reserva el derecho de hacer 

invitación directa a grupos de títeres, así como de resolver cualquier situación no 

prevista en esta convocatoria. Además sugiere que el género del Teatro de títeres de 

carpa es único en México y en proceso de desaparición, al apoyar a grupos extras se 

contribuirá a su conservación y preservación de los mismos,  así como Convocatoria 

Estatal y Nacional donde se acreditan dichos numerales. 
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 Efectuaron pago por $17,999.72 por concepto de servicios profesionales por la 

impartición de Taller de Experimentación gráficas “Mokurito”; sin embargo este fue 

impartido por otra persona de origen colombiano, el CFDI no fue emitido por dicho 

prestador de servicios, y no se presentó VISA de visitante con permiso para realizar 

actividades remuneradas. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, justifican que 

mediante reglamento de la Ley de ISR en su art. 41 si se pueden realizar pagos a 

terceros, así mismo agregan expediente del profesor colombiano, pasaporte y estado 

oficial para estar en el país y poder realizar el curso impartido por el Instituto, así 

como publicidad de las presentaciones y evidencias del curso. 

 

 Se observaron dos servicios de traslados por $11,020.00 a Tenancingo y San Pablo del 

Monte del Convenio de Colectivos Comunitarios, a la exposición fotográfica “Tlaxcala 

pintando con luz”, omiten presentar listas de asistentes y cotizaciones que acrediten el 

gasto erogado. 

Solventada (A. F. 2° A - 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

cotizaciones, evidencias de los traslados y listas de asistencias de los alumnos. 

 

 Se observó un servicio de bocadillos para 120 personas para la presentación del 

colectivo de Artes escénicas Tenancingo y fotografía de San Pablo del Monte por 

$8,000.80, omiten presentar listas de asistentes, evidencia del servicio contratado y 

cotizaciones que acrediten el gasto erogado. 

Solventada (A. F. 2° A - 4) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

cotizaciones, invitación, evidencia del servicio y listas de asistencias. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “7º Festival Internacional de coros 

Cámara Tlaxcala canta a 500 años del encuentro de dos Culturas”, existiendo un sub 

ejercicio de $49,493.33, los cuáles según Reglas de Operación deberán reintegrarse a 

la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

núm. DIR/CyG/9/2019 de fecha 02/05/19 donde la encargada del control y 

seguimiento a proyectos federales presenta su propuesta de solventación aclarando 

que el sobregiro solo es de $1.40, así como el auxiliar del gasto que lo acredita. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “33º Festival Internacional de Títeres 

Rosete Aranda”, existiendo un sub ejercicio de $26,774.52, los cuáles según Reglas de 

Operación deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

núm. DIR/CyG/9/2019 de fecha 02/05/19 donde la encargada del control y 

seguimiento a proyectos federales presenta su propuesta de solventación aclarando 

que el sobregiro solo es de $1.40, así como el auxiliar del gasto que lo acredita 
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 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Becas de Manutención 39 MNT”, 

existiendo un sub ejercicio de $13,880.00, los cuáles según Reglas de Operación 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, justifican que 

necesitan la línea de captura de la TESOFE para realizar el reintegro, la cual será 

enviada una vez cerrado el ciclo de envió de reportes de Proyectos, siendo esto hasta 

el 7 de mayo, sin embargo no se realiza el reintegro a la TESOFE. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

2018”, existiendo un sub ejercicio de $91,958.76, los cuáles según Reglas de 

Operación deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, justifican que 

necesitan la línea de captura de la TESOFE para realizar el reintegro, la cual será 

enviada una vez cerrado el ciclo de envió de reportes de Proyectos, siendo esto hasta 

el 7 de mayo, sin embargo no se realiza el reintegro a la TESOFE. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Divulgación del Patrimonio cultural de 

Tlaxcala”, existiendo un sub ejercicio de $30,997.32, los cuáles según Reglas de 

Operación deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C - 5) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

donde la encarga del seguimiento a proyectos federales aclara que el sobregiro solo es 

de $2,345.00, así como el auxiliar del gasto que lo acredita, sin embargo no se realiza 

en reintegro a la TESOFE. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Formación, capacitación y 

Profesionalismo para Creadores y Promotores Culturales”, existiendo un sub ejercicio 

de $39,909.43, los cuáles según Reglas de Operación deberán reintegrarse a la 

Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C – 6) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

donde la encarga del seguimiento a proyectos federales aclara que el sobregiro solo es 

de $21,903.92, así como el auxiliar del gasto que lo acredita, sin embargo no se realiza 

en reintegro a la TESOFE. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Muestra Estatal de Teatro, Tlaxcala 

2018”, existiendo un sub ejercicio de $23,469.41, los cuáles según Reglas de 

Operación deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C – 7) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, justifican que 

necesitan la línea de captura de la TESOFE para realizar el reintegro, la cual será 

enviada una vez cerrado el ciclo de envió de reportes de Proyectos, siendo esto hasta 

el 7 de mayo, sin embargo no se realiza el reintegro a la TESOFE. 
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 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Premios Estatales de Artes Visuales y 

Literatura 2018”, existiendo un sub ejercicio de $39,340.80, los cuáles según Reglas 

de Operación deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C – 8) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

donde la encarga del seguimiento a proyectos federales aclara que el sobregiro solo es 

de $38,109.73, así como el auxiliar del gasto que lo acredita, sin embargo no se realiza 

en reintegro a la TESOFE. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al 31 de diciembre de 2018 no ejerció la totalidad 

de los recursos autorizados para el proyecto “Reencuentros, Escultura en Piedra”, 

existiendo un sub ejercicio de $33,245.60, los cuáles según Reglas de Operación 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° C – 9) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio 

donde la encarga del seguimiento a proyectos federales aclara que no existen recursos 

a reintegrar, así como el auxiliar del gasto que lo acredita. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura canceló la documentación comprobatoria del 

gasto con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Realizaron pago por $10,999.98 a Ma. Ofelia Sánchez Rodríguez por servicio de 

ambigú para 50 personas con motivo de la exposición fotográfica “Grandes momentos 

del cine Mexicano” y para 50 personas con motivo de la “Gala inaugural de la Semana 

del Cine Mexicano en tu ciudad”, ambos eventos realizados el 01 de octubre de 2018 

en el Palacio de Cultura y el Auditorio de la Casa del Artista; sin embargo se considera 

gasto improcedente debido a que no está autorizado en el Proyecto. . 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan correo 

de la Secretaría de Cultura autorizando el gasto, mismos que se agregó en su informe 

trimestral financiero que se remite a la  Secretaría de Cultura, así mismo envían 

evidencia del evento, invitación y programa del mismo. 

  

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

 

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

financieras al cierre del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

adquisiciones y servicios de acuerdo a la normativa vigente.          

 

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

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

 

 Los proveedores contratados por el Instituto cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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. 

 

 El Instituto no realizó adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

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

presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

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

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

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

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

 

 Omitieron presentar evidencia documental de las acciones implementadas para la 

participación de la población beneficiaria de PACMYC, a través de la integración y 

operación de contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Proyecto. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan dos 

Actas de registro de comité de contraloría social de fechas 03/07/18 y 20/07/18 

respectivamente, así como reportes del sistema informático de contraloría social y su 

status. 
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I.3 Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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I.3 Remanentes de Ejercicios Anteriores  

 

 

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. 

 

 Se revisaron 18 expedientes de beneficiarios del Programa Apoyo a las culturas 

Municipales y comunitarias 2018 PACMYC, de los cuáles se observaron 6 con 

inconsistencias en su integración conforme al anexo de ejecución de PACMYC; sin 

embargo estos recibieron el apoyo económico sin presentar la documentación 

necesaria conforme a normativa. 

No Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

documentación faltante de tres empleados; sin embargo omiten de 4 beneficiarios al 

menos una copia del Proyecto original que en período de revisión no se encontraba. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no recibió recursos de ejercicios anteriores, solo 

dio seguimiento a los recursos de ejercicios anteriores. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura aperturó cuentas bancarias específicas para cada 

tipo de recurso. 

 

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

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

 

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

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registran erogaciones por $3,920.84 por concepto de reposición de gastos a 

comprobar, de los cuáles $873.91 corresponden a suministro de combustible de la Jefa 

de Patrimonio cultural del Convenio de Colectivo de fotografía de San Pablo del Monte, 

del cual no presenta bitácoras de combustible no acreditando el gasto erogado. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 
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Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146-2019 de fechas 11 de febrero 

y 8 de abril de 2019 respectivamente, presentan bitácora de combustible del vehículo 

JETTA 2008 placas XWV-64-42 en el cuál se le suministro el combustible. 

 

 Registran comprobación de gastos de la responsable operativa del programa PACMYC 

por $7,064.00; sin embargo $3,881.40 son por concepto de combustible, no obstante 

las bitácoras presentadas no se encuentran debidamente requisitadas, ya que se omite 

especificar el kilometraje inicial y final. 

Solventada (A. F. 1° A - 2) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146-2019 de fechas 11 de febrero 

y 8 de abril de 2019 respectivamente, presentan bitácoras de combustible 

debidamente requisitadas que acreditan los $3,881.40 por el combustible observado. 

 

 Se detectó que efectuaron pago por $9,419.76 por concepto de mantenimiento 

preventivo al elevador del museo Nacional del Títere, por los meses de diciembre 2016 

y enero 2017; sin embargo omiten presentar evidencia de la prestación del servicio 

pagado, además de que el Instituto omitió en el ejercicio fiscal correspondiente 

realizar el reconocimiento del pasivo por dichos servicios, los cuáles debieron cargarse 

al presupuesto del ejercicio fiscal respectivo. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan Acta 

de sesión, facturas de pago por el servicio de mantenimiento a los elevadores, orden 

de trabajo y bitácoras de servicios de mantenimiento que acreditan el gasto pagado. 

 

 Se realizó pago a prestador de servicios por $6,000.00 por concepto de elaboración de 

catálogo de colectivos de artes escénicas y fotografía correspondientes al mes de 

marzo; no obstante no se presentó evidencias de la terminación del trabajo. 

Solventada (A. F. 1° B - 2) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan un 

ejemplar de Colectivos de artes de Tlaxcala que certifican la terminación del trabajo 

convenido por el servicio pagado. 

 

 Se realizó pago a prestador de servicios por $20,000.00 por concepto de creación de 

una memoria fotográfica de las actividades del colectivo Comunitario de fotografía de 

San Pablo del Monte; sin embargo de la consulta al portal de verificación de 

comprobantes fiscales por internet del Servicio de Administración Tributaria, reporto 

como “CANCELADO” el comprobante fiscal digital 73D860AB-DCE6-4AAC-95D1-

888F24E741D0 de fecha 20 de marzo de2018, la cancelación del CFDI se realizó el día 

30 de mayo de 2018. 

Solventada (A. F. 1° D - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

factura con folio 792823E1-838A-40ª3-A1AE-05654791622F de fecha 22 de marzo de 

2018, la cual se encuentra vigente y acredita el gasto erogado. 

 

 Se observaron dos servicios de café y bocadillos por $6,700.80 para el taller de 

elaboración de proyectos PACMYC y para las dos sesiones de dictaminación de la 

convocatoria  PACMYC 2018; omiten presentar lista de participantes, convocatoria y 

cotizaciones. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

cotizaciones, listas de  asistencias y copia de minuta de Instalación de la comisión de 

planeación y apoyo popular 2018 acreditando el gasto erogado. 
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 Se efectuó pago por $55,680.00 a prestador de servicios por la coordinación del 

Proyecto “Operación de puntos de acceso cinema México”, correspondiente a los 

meses de abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre de 2018; sin embargo mediante 

oficio de fecha 15 de diciembre se autoriza prórroga por parte de la Secretaría de 

Cultura, para la conclusión del proyecto del día 31 de marzo de 2018, por lo que es 

responsabilidad del Instituto verificar que los proyectos concluyan conforme a las 

fechas establecidas y autorizadas, además de que los pagos se efectúen conforme los 

servicios profesionales se devenguen, en las fechas correspondientes.  

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

presupuesto desglosado enviado a la Secretaría de Cultura, donde mencionan las 

etapas a realizarse, el concepto del gasto, la unidad y costo unitario para cada uno, 

certificando que los pagos ya se encontraban presupuestados y se tenían que pagar 

por 12 meses los cuáles terminaban hasta septiembre del 2018. 

 

 Se efectuó pago por $1,508.00 a prestador de servicios por la impresión de 200 

invitaciones para exposición fotográfica y presentación del libro “El Ferrocarril 

Patrimonio Cultural de Tlaxcala” en el mes de marzo; sin embargo de acuerdo al oficio 

núm. DGVC/DPFD/OFICIO/0587/2017  de fecha 15 de diciembre del 2017 se autoriza 

prórroga por parte de la Secretaría de Cultura para la conclusión del proyecto el día 28 

de febrero de 2018, por lo que es responsabilidad del Instituto verificar que los 

proyectos se concluyan conforme a las fechas establecidas y autorizadas y que los 

servicios profesionales se devenguen en las fechas correspondientes. 

Solventada (A. F. 1° C - 2) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146-2019 de fechas 11 de febrero 

y 8 de abril de 2019 respectivamente, presentan ficha de depósito bancaria por el 

monto observado. 
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 Realizaron pago por $6,998.28 a proveedor por concepto de impresión de 300 trípticos 

del proceso de creación del mural en vitrofusión “Ecos patrimoniales frente a sus 500 

años”, correspondientes al proyecto jornada del muralismo; sin embargo incumplieron 

en el plazo de ejecución señalado en normativa establecida, derivado a que el 

proyecto debió concluir el 31 de diciembre de 2017 y no hubo prórroga para la 

ampliación de su término por parte de la Secretaría de Cultura. 

No Solventada (A. F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146-2019 de fechas 11 de febrero 

y 8 de abril de 2019 respectivamente, omiten evidencia que acredite que los 

materiales fueron entregados en tiempo y solo fue el incumplimiento por parte del 

proveedor para cobrar el servicios realizado, así como aunque se presente contrato y 

nota simple de remisión de papelería por la recepción de los bienes en el mes de 

diciembre, este pago se debió provisionar al cierre del ejercicio. 

 

 Realizaron pago por $9,500.01 por 5 presentaciones de espectáculos “Cuentos 

mágicos” los días 23 y 25 de abril de 2018; sin embargo el período de ejecución de 

este proyecto se terminó el 28 de febrero de 2018.  

Solventada (A. F. 1° C - 4) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146-2019 de fechas 11 de febrero 

y 8 de abril de 2019 respectivamente, presentan prórroga por parte de la Secretaría de 

Cultura hasta el 30 de abril. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

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

tipo de recurso y la información reportada coincide con los diferentes reportes 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Se observó que la documentación comprobatoria del Gasto del Programa PACMYC, en 

el período julio a diciembre no contiene la leyenda “Este Programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el Programa”. Incumpliendo con la normativa establecida. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

documentación comprobatoria del gasto con dicha leyenda acreditando que se ha 

cancelado. 

 

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. 

 

 Se detectó que una persona distinta  recibió un cheque nominativo expedido a favor 

del prestador de servicios José Valentín Tlacuillo Mendoza, por concepto de pago como 

editor de audio para el programa de niños “Cuéntamelo otra vez”, sin acreditar 

mediante carta poder el otorgamiento del mismo para efectuar actos de cobranza por 

la prestación del servicio. 

Solventada (A. F. 1° B - 4) 

 

Mediante oficios I.T.C./D.G./067/2019 y I.T.C./D.G./146/2019 de fechas 11 de febrero 

y 08 de abril de 2019, presentan póliza de cheque, solicitud de pago, recibo de 

honorarios, contrato, cédula del SAT, currículum, evidencias fotográficas, cartas poder, 

e IFES acreditando lo observado. 
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 Efectuaron erogaciones por $40,189.79 de recursos del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias “PACMYC”; sin embargo la Secretaría de Cultura y 

la Comisión de Planeación y apoyo a la creación Popular del PACMYC en el estado 

(CRACREP), no autorizaron la utilización de los recursos remanentes del Programa no 

devengados al cierre del ejercicio fiscal 2017, omitiendo efectuar el reintegro a la 

TESOFE. 

Solventada (A. F. 1° C - 5) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan Acta 

de Sesión autorizando la utilización de remanentes de PACMYC 2017, así como el Acta 

de la CRECREP y del estado de cuenta en el cuál se acredita que los recursos llagaron 

hasta octubre el 2017. 

 

 Efectuaron erogaciones por $289,466.12 de recursos del Programa de Desarrollo de 

Colectivos Comunitarios; sin embargo la Secretaría de Cultura, no autorizaron la 

utilización de los recursos remanentes del Proyecto, así como los rendimientos 

financieros generados al cierre del ejercicio fiscal 2017, omitiendo efectuar el reintegro 

a la TESOFE. 

Solventada (A. F. 1° C - 6) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan Acta 

de Sesión autorizando la utilización de remanentes de Colectivos Comunitarios 2017, 

así como convenio de coordinación con la Secretaría de Cultura modificando la 

vigencia hasta el 31 de marzo del 2018. 

 

 Efectuaron pago por $38,197.64 por la compra de una laptop ACER, modelo 

PREDATOR; sin embargo el período de ejecución de este proyecto terminó el 31 de 

enero de 2018, incumpliendo con la normativa establecida. 

Solventada (A. F. 1° C - 7) 
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Mediante oficio I.T.C./D.G./067/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, presentan 

Informe trimestral acreditando en el apartado de aclaraciones y/o justificaciones la 

compra del equipo en el  mes de marzo debido a que en ese mes se consolido la 

compra del equipo que cumplía con las características necesarias y dentro del marguen 

del presupuesto establecido. 

 

 Se observó que erogan $17,384.40 por el pago de 3 apoyos para análisis de proyectos 

presentados en la convocatoria PACMYC 2018 y apoyo operativo del seguimiento de 

dichos proyectos; lo cual se considera un gasto improcedente ya que no se presentan 

recibos con requisitos fiscales por dichos apoyos o pagos, los recibos presentados son 

simples donde solo viene nombres y firmas de las 3 personas. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan Minuta 

de Instalación de la comisión de Planeación y Apoyo Popular 2018, no proporcionada 

en período de revisión donde se menciona en su punto sexto la importancia de dar un 

apoyo económico a cada uno de los jurados por su labor y dedicación para la 

dictaminación de los Proyectos, lo cual está autorizado y firmado por los integrantes.  

 

 Realizaron pago por $45,778.00 por concepto de 2 asesorías a dos proveedores de 

servicios, por la restauración a los murales de Palacio de Gobierno en el mes de 

diciembre, los cuáles fueron erogados con remanentes de ejercicio 2016, que de 

acuerdo a Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales que 

celebran por una parte la Secretaría de Planeación y Finanzas y por la otra ITC, no se 

encuentran autorizados para erogarse. 

Solventada (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

Convenio modificatorio al Convenio original, donde se establece en su cláusula primera 

la autorización de recursos para la restauración de los Murales de Palacio de Gobierno. 
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 Se observó que el Instituto ejerció recursos que mediante Convenio Federal deberían 

reintegrarse a la TESOFE por $35,948.20 al cierre del ejercicio fiscal 2017; sin 

embargo omitieron presentar algún documento oficial por parte de la Secretaría de 

Cultura que autorizará la omisión de reembolsar los recursos y poder ejercer en el 

ejercicio fiscal 2018. 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

prórroga por parte de la Secretaría de Cultura para ejercerse los recursos al mes de 

septiembre 2018. 

 

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

 

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

al cierre del ejercicio.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

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

adquisiciones y servicios de acuerdo a la normativa vigente.          

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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 El Instituto mediante procedimiento de adjudicación directa, adquirió una consola de 

iluminación marca “CHAMSYS” por $274,862.00 con el proveedor Carlos Fragoso 

Pizano; sin embargo pagan $137,431.00 el 11/12/18 por concepto del 50% de 

anticipo; en su cláusula primera del contrato de prestación de servicios celebrado el 08 

de noviembre de 2018, se establece que el tiempo de entrega del bien es el 08/01/19; 

sin embargo a la fecha de revisión 06/02/19, no se había entregado el bien por parte 

del proveedor, existiendo incumplimiento ya que la entrega del bien sobre pasa los 25 

días hábiles. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio I.T.C./D.G./501/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan 

resguardo del 30/04/19 del ITC, resguardo del 30/04/19 de Oficialía Mayor de 

Gobierno a nombre del empleado Sergio Flores Pineda y evidencia de la consola 

ubicada en el Teatro Xicohténcatl. 

 

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. 

 

 El Instituto realizó adquisiciones las cuáles se encuentran debidamente soportadas y 

justificadas. 

 

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

presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

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

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

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

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

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura hizo del conocimiento sobre el monto, el ejercicio y 

los resultados obtenidos en su página de internet. 


