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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 presenta elementos objetivos para que el Congreso del Estado en ejercicio 

de sus facultades parlamentarias dictamine las cuentas públicas de los entes fiscalizables; contribuye 

a las tareas de gestión de los mismos 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, revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos, cuidando preservar y priorizar 

el interés general, además de identificar instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos. 

    

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 

en 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 proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se informa, se llevó a cabo 

conforme a las disposiciones y términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 

3 Extraordinario, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentra 

vigente a partir del 1º de enero de 2020, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. 1 Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, por lo tanto el presente 

Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se 

emite de conformidad con dichos ordenamientos legales en consecuencia este Órgano de 

Fiscalización Superior, se encuentra legalmente facultado para emitir el presente Informe Individual 

de Resultados.  

 

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 con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos, así como el de evaluar el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos de sus programas o proyectos. 

 

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

y definitividad, lo que 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 ejerza 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 veinte, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a la autonomía técnica y observando los 

estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales de auditoría, así 

como lo señalado en las leyes aplicables en la materia. 
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De acuerdo a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera, las 

observaciones y recomendaciones fueron notificadas, a efecto de que presentaran su solventación 

en el plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

y fiscalización de la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y los papeles de trabajo 

y evidencia de los hallazgos, que este Órgano de Fiscalización Superior realiza en el ejercicio de 

sus atribuciones y obligaciones, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, y 

permanecen en resguardo y reserva, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

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

estricto apego a los principios y valores éticos de disciplina, legalidad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, y eficiencia bajo un proceso de 

mejora continua, adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDOS OFS/01/2021 y OFS/02/2021, publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha cuatro y doce de enero del 

2021 respectivamente, se declaró la suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas a este Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, con motivo de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, de igual manera, por ACUERDO OFS/03/2021, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha dos de febrero del 2021 se declaró la reanudación 

de las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones 

y diligencias vinculadas al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado a partir de las 

nueve horas del día dos de febrero de 2021.  
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2 fracción XXII, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 46, 47, 

74 fracción I, II y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se emite por duplicado el Informe Individual del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, comprendido 

del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y plazos establecidos en la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, presentando uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su 

Dictaminación correspondiente y el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior 

para su seguimiento. 

 

El contenido del presente Informe Individual de Resultados, tiene como propósito comunicar 

de una manera clara, concreta y comprensible los resultados de la gestión del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, organizado por apartados y con los anexos correspondientes, mismo que tendrá el 

carácter de público a partir de la fecha de su entrega al Congreso del Estado de Tlaxcala a través de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización y se publicarán en el sitio de internet del Órgano de 

Fiscalización Superior, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, debe presentar su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización al Congreso del Estado, en los términos del artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas 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 8 y 9 de la Ley citada.  

 

Es pertinente señalar que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, derivado de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y la suspensión de actividades como medida 

para contener contagios, dictaminó el 22 de septiembre de 2020, el Acuerdo de calendarización 

para la recepción de la cuenta pública, estableciendo las fechas para la entrega al Congreso del 

Estado del primer trimestre (enero-marzo) y segundo trimestre (abril-junio), ambos del ejercicio 

fiscal 2020, los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre del mismo año, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, No. 1 Extraordinario el 28 de septiembre del 2020.  

    

Las fechas de la presentación de la cuenta pública se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Recepción de Cuenta Pública  

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  30 septiembre de 2020 En tiempo 0 

Abril-Junio 30 septiembre de 2020 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 29 de octubre de 2020 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 27 de enero de 2021 En tiempo 0 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización 

ante el Congreso del Estado, cumpliendo con la temporalidad señalada según lo establecido en la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el 

Acuerdo de calendarización para la recepción de la cuenta pública del primer y segundo trimestre 

de 2020 por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. 
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3. Alcance, Objeto, Criterios de Revisión y Procedimientos de Auditoría. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas Profesionales 

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, disposiciones legales que regulan la aplicación de 

los recursos 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 Elecciones, se realizó con la información 

que proporcionaron en la auditoría financiera, practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría, 

notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1525/2020 18 de diciembre de 2020 Recursos Fiscales (Estatales) 

 

 

Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 
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Fuente de 

financiamiento, 

fondo y/ o programa 

 Universo seleccionado  

(Pesos) 
  

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d/c)*100  
Autorizado  

inicial 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

Recursos Fiscales 
(Estatales) 

83,042,151.03 86,388,153.11 83,101,005.74 82,267,367.35 99.0 

Total 83,042,151.03 86,388,153.11 83,101,005.74 82,267,367.35 99.0 

 

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

devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública. 

 

Objeto 

 

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

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

con las disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil veinte. 

 

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 del ejercicio dos mil veinte 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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Procedimientos de Auditoría  

 

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

un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de recursos 

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 

 

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

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

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

ejecución los procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas 

de auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con las que se determinan los resultados y 

la opinión correspondiente, por lo anterior se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría 

por cada fuente de financiamiento o programa que manejo el ente público: 

 

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 

a su presupuesto autorizado.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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 Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 

fuente de financiamiento 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 fuente de financiamiento. 

 

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

 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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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 los publicaron 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, 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. 
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4. Información Financiera. 

 

De conformidad con los artículos 5 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presenta la información financiera del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, al 31 de diciembre del 2020; misma que fue analizada y revisada, 

aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para determinar su grado de objetividad, 

consistencia y confiabilidad, de acuerdo a lo siguiente:   

 

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 del dos mil veinte. 

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

      

Activo         

Circulante     

Efectivo 26,012.14   

Bancos/tesorería 13,029,838.29  

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 7,683.60  

Depósitos de fondos de terceros en 
garantía y/o administración 

5,000.00  

Cuentas por cobrar a corto plazo 9,997.13  

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 326,555.18  

Ingresos por recuperar a corto plazo 382.75  

Préstamos otorgados a corto plazo 150,311.66  

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

841.67  

Anticipo a proveedores por adquisición 
bienes y prestación de serv a c/ plazo 

257,210.00  

Almacén de materiales y suministros de 
consumo 

8,638.89  

Suma Circulante 13,822,471.31   

      

No Circulante     

Mobiliario y equipo de administración 15,023,935.65  

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 266,142.05  



12 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Cuenta Saldo Total 

Vehículos y equipo de transporte 7,438,927.93  

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,284,488.93  

Software 399,771.41  

Depreciación acumulada de bienes muebles (1,224,312.26)  

Suma No Circulante 24,188,953.71   

      

Total del Activo    38,011,425.02 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto plazo 403,794.91   

Proveedores por pagar a corto plazo 2,255,403.58  

Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 

7.07  

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

943,762.54  

Otras cuentas por pagar a corto plazo 3,497.60  

Otros documentos por pagar a corto plazo 1,431.12  

Fondos en administración a corto plazo 441,258.96  

Otros pasivos circulantes 135,574.54  

Provisión para demandas y juicios a largo 
plazo 

43,986.50  

 Suma Pasivo 4,228,716.82   

   

Patrimonio     

Aportaciones 16,918,185.49   

Resultados del ejercicio 2010 y anteriores 230,836.86   

Resultados de administración 2011-2016 12,386,136.98  

Resultado del ejercicio 2020 4,247,548.87  

Suma Hacienda Pública / Patrimonio 33,782,708.20   

      

Total Pasivo y Hacienda Pública / 
Patrimonio 

 38,011,425.02 

El anexo I.1 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones integró en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2020. 
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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 siguiente cuadro permite conocer el pronóstico por rubro autorizado y 

presupuesto autorizado, modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los 

recursos disponibles o sobregirados.  

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 

Rubro Concepto 
Pronóstico 

de Ingresos 
(a) 

Ingreso 
Autorizado 

(b) 
 

Ingresos 
Devengados 

Ene-dic 
(c) 

Diferencia 
(d)= ( c-a ) 

% 
(e)=(c/a)*100 

 

5.1 Productos 0.00  957.08 957.08 0.0 

7.8 
Ingresos por venta de bienes y 
prest. de serv. de los Poderes 
Leg. y Jud; y Org. Autónomos 

0.00  195,510.00 195,510.00 0.00 

9.1 Transferencias y Asignaciones 83,042,151.03  86,191,686.03 3,149,535.00 103.8 

       

 Suman los ingresos 83,042,151.03  86,388,153.11 3,346,002.08 104.0 

 

 
 
 
 

     

Capitulo Concepto 
Presupuesto  
Autorizado 

(a) 

Presupuesto 
Modificado 

Anual 
(b) 

Egresos 
Devengados 

(c) 

Diferencia 
(d)= (b-c) 

% 
(e)=(c/b)*100 

1000 Servicios personales 22,405,055.00 26,686,224.64 21,640,456.53 5,045,768.11 81.1 

2000 Materiales y suministros 3,304,656.00 3,404,825.52 1,411,484.06 1,993,341.46 41.5 

3000 Servicios generales 3,091,153.24 5,809,311.56 4,480,290.02 1,329,021.54 77.1 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

53,029,205.82 53,079,205.82 52,852,442.32 226,763.50 99.6 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,212,080.97 3,000,952.14 2,716,332.81 284,619.33 90.5 

       

 Suman los egresos 83,042,151.03 91,980,519.68 83,101,005.74 8,879,513.94 90.3 

       

 Diferencia (+Superávit -Déficit) 3,287,147.37   

 

El anexo I.2 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario que el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones integró en la cuenta pública al mes de diciembre de 2020. 
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5. Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

Se comprobó si el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 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 47 fracción 

III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

Por cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, se presenta de manera resumida, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados, el importe de probable afectación a la Hacienda 

o al Patrimonio determinado, así como los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados 

en la revisión de la cuenta pública como se refiere a continuación: 

 

 

5.1. Recursos Fiscales (Estatales) 

 

Del Fondo Recursos Fiscales (Estatales), de un presupuesto recibido de $86,388,153.11, 

devengaron $83,101,005.74; y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera se determinó 

un probable daño a la Hacienda Pública por $17,903.82 que representa el 0.02% del gasto 

devengado, que comprende irregularidades entre otras, Deudores diversos “Recursos públicos 

otorgados no comprobados” 

 

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. 

 

 Derivado de la aplicación del cuestionario de Control Interno al Instituto, se constató la 

carencia de algunos procedimientos administrativos que minimicen riesgos en la 

operación y cumplimiento de los componentes: ambiente de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. 

No Solventada (A.F. 1° R - 1) 
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Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan propuesta 

de solventación en la que manifiestan que tomarán en cuenta la recomendación 

respecto al establecimiento de los mecanismos necesarios para minimizar los riesgos en 

la operación del Instituto, sin embargo, omiten presentar evidencia documental de las 

acciones implementadas para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
 De la revisión a las metas y objetivos del Instituto, se verificó que incumplió con veinte 

metas establecidas en su Programa Operativo Anual 2020. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 7) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan propuesta 

de solventación en la que envían Acuerdos, donde el Consejo General aprobó, modificó 

y amplío las medidas para garantizar el funcionamiento del Instituto y prevención de la 

salud de las y los servidores públicos y personas que acudan a sus instalaciones, con 

motivo de la pandemia COVID-19, por lo que no se cumplió con las metas establecidas 

al principio del ejercicio fiscal 2020, al no tener las condiciones óptimas. 

 

 El Instituto omitió presentar los medios de verificación de cumplimiento de sesenta y 

nueve metas establecidas en su Programa Operativo Anual. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 8) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan propuesta 

de solventación en la que envían evidencia documental y justificativa de los medios de 

verificación. 

 

Transferencia de Recursos 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

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

Elecciones Recursos Fiscales (Estatales) por $86,191,686.03, de los cuales 

$83,042,151.03 corresponden a Participaciones Estatales y $3,149,535.00 por 

devolución del ISR. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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 Elecciones aperturó una cuenta bancaria específica en 

donde recibió y manejó los Recursos Fiscales Estatales. 

 

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. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no realizó transferencias de recursos entre 

cuentas bancarias. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 

 

 La cuenta de Fondo fijo de caja de ejercicios anteriores muestra saldo por $26,012.14, 

sin embargo, la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha 

realizado las acciones necesarias para la recuperación de los recursos. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

Fondo Fijo de caja. 
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 La cuenta depósitos otorgados en garantía del ejercicio 2014 y anteriores, refleja saldo 

en la balanza de comprobación por $5,000.00, sin embargo, la Dirección de 

Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado las acciones necesarias 

para la recuperación de los recursos o la depuración de la cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 4) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

depósitos otorgados en garantía del ejercicio 2014 y anteriores. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta de “Deudores Diversos de 

ejercicios anteriores” por $473,742.69, sin embargo, la Dirección de Prerrogativas, 

Administración y Fiscalización no realizó las acciones necesarias para la recuperación de 

los recursos. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 5) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

Diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

 

 La cuenta de anticipo a proveedores del ejercicio 2014, refleja saldo por $3,000.00, sin 

embargo, la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado 

las acciones necesarias para la recuperación de los recursos o la depuración de la 

cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 6) 

 

 

 



18 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

anticipo a proveedores del ejercicio 2014, por lo que persiste el incumplimiento a la 

normatividad. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta de “Servicios personales por 

pagar a corto plazo de ejercicios anteriores” por $385,262.25, sin embargo, la Dirección 

de Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado el pago o la depuración 

del saldo de la cuenta. 

Solventada (A.F. 1° SA – 7) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza de 

diario donde registran la cancelación de las cuentas de pasivos. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta de “Proveedores por pagar a 

corto plazo de ejercicios anteriores” por $210,059.34, sin embargo, la Dirección de 

Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado el pago o la depuración del 

saldo de la cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 8) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo de ejercicios anteriores, por lo que persiste el 

incumplimiento a la normatividad. 

 
 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta de “Ayuntamientos, Fondos en 

Administración a corto plazo” por $31,112.36, sin embargo, la Dirección de 

Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado el pago o la depuración del 

saldo de la cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 9) 
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Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan auxiliares 

de mayor de la cuenta "Ayuntamientos" donde refleja la disminución del saldo, sin 

embargo, omiten presentar pólizas de registro y su documentación comprobatoria que 

acredite los pagos realizados por el retiro de la propaganda, por lo que persiste el 

incumplimiento a la normatividad. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en “Otras cuentas por pagar a corto plazo” 

por $3,497.60, sin embargo, la Dirección de Prerrogativas, Administración y 

Fiscalización no ha realizado el pago o la depuración del saldo de la cuenta. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° SA – 10) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza donde 

registran la cancelación de la Cuenta Prerrogativa de Partidos Políticos por pagar por 

$3,000.00, sin embargo, no justifican o presentan documentación por $497.60. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta “Otros documentos por pagar 

a corto plazo” por $1,431.12, sin embargo, la Dirección de Prerrogativas, Administración 

y Fiscalización no ha realizado el pago o la depuración del saldo de la cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 11) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

otros documentos por pagar a corto plazo, por lo que persiste el incumplimiento a la 

normatividad. 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020 muestra saldo en la cuenta 

“2014 y anteriores de otros pasivos a corto plazo” por $135,574.54, sin embargo, la 

Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado el pago o la 

depuración del saldo de la cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 12) 
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Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

2014 y anteriores de otros pasivos a corto plazo, por lo que persiste el incumplimiento 

a la normatividad. 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020 muestra saldo de $43,986.50 

de la cuenta de “Demandas, finiquitos y laudos laborales a Largo Plazo”, sin embargo, 

la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización no ha realizado el pago o 

la depuración del saldo de la cuenta. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 13) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan 

procedimiento para depuración de saldos de las cuentas de Deudores y Acreedores 

diversos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; sin embargo, a la fecha no se han 

realizado las acciones necesarias a fin de recuperar los recursos o depurar la cuenta de 

demandas, finiquitos y laudos laborales a largo plazo, por lo que persiste el 

incumplimiento a la normatividad. 

 

 De la revisión a las Fichas por cobrar, se detectó que la cuenta de Deudores Diversos 

“Gastos a comprobar” del ejercicio 2020 presenta saldos no comprobados a cargo de 

tres servidores públicos por $11,327.46, sin embargo, el Instituto no implementó las 

acciones necesarias para la recuperación de los recursos otorgados. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PDP – 1, 3, 6) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan pólizas de 

ingresos donde se registran los reintegros efectuados, así como los comprobantes de 

los depósitos a la cuenta del Instituto por $5,153.64, sin embargo, no presentan 

comprobante o documentación del reintegro por $6,173.82. 
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 De la revisión a las Fichas por cobrar, se detectó que la cuenta de Anticipo a proveedores 

del ejercicio 2020 presenta saldos no comprobados por $254,210.00, sin embargo, el 

Instituto no implementó las acciones necesarias para la recuperación de los saldos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PDP – 2, 4, 5) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan oficios y 

documentación que comprueba la amortización de los anticipos otorgados a 

proveedores, así como los comprobantes de los depósitos a la cuenta del Instituto por 

$242,480.00, sin embargo, no presentan documentación o reintegro de los recursos por 

$11,730.00. 

 

 Registran erogación por $136,369.60 por la adquisición de una caja seca con copete y 

3 campers para vehículos del Instituto, sin embargo, omiten presentar requisición, acta 

de entrega recepción, cotizaciones, resguardos y reporte fotográfico de la instalación 

de los bienes en las unidades vehiculares. 

Solventada (A.F. 1° SA – 15) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan pólizas de 

registro, contrato, requisiciones, actas de entrega recepción, cotizaciones, resguardos 

y reporte fotográfico de la instalación de los campers. 

 

 Efectuaron pagos de $250,084.24, por publicación en el periódico acerca de las 

actividades propias del Instituto, adquisición de materiales útiles y equipos menores de 

oficina, materiales y equipos menores de tecnología de la información y 

comunicaciones, así como equipos y aparatos audiovisuales, sin embargo, omiten 

adjuntar contratos de prestación de servicios, requisición de material, bienes o servicios 

por las áreas del Instituto y evidencia de las publicaciones periodísticas, para dar certeza 

de la aplicación del gasto a los fines del Organismo Autónomo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 16) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan pólizas de 

registro, contratos de prestación de servicios, requisiciones de material y evidencia de 

las publicaciones periodísticas realizadas. 
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 Adquirieron 90 estantes por $221,745.60, no obstante, de la revisión realizada a la 

documentación justificativa de la adquisición, se detectó que omiten presentar contrato, 

resguardos y entrega recepción de los bienes adquiridos, para acreditar la aplicación de 

la erogación a los fines del Instituto. 

Solventada (A.F. 1° SA – 17) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan pólizas de 

registro, cotizaciones, contrato, resguardo de los bienes, evidencia fotográfica y el acta 

de entrega recepción de los bienes adquiridos. 

 

 Adquirieron caretas y mascarillas KN95 por $21,880.00, sin embargo, omiten integrar 

evidencia documental de la distribución de los materiales, ya que es preciso señalar que 

en la documentación soporte que adjuntan no se especifica el destino de las mismas. 

Solventada (A.F. 1° SA – 18) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza de 

registro, CFDI, cotizaciones y listas firmadas por los trabajadores que recibieron las 

caretas y los cubre bocas. 

 

 Registraron gasto de $227,629.12 por la adquisición de equipos de cómputo para 

diversas áreas del Instituto, sin embargo, omiten integrar evidencia fotográfica de la 

recepción de los bienes y cotizaciones, para asegurar que se optó por las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

Solventada (A.F. 1° SA – 19) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan pólizas de 

registro, transferencia bancaria, formato de autorización de pago, evidencia fotográfica 

de la recepción de los bienes y cotizaciones de tres proveedores. 
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 Realizaron la adquisición de una cámara fotográfica y dos de video por $40,598.40, sin 

embargo de la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones, se 

detectó la omisión de los respectivos resguardos. 

Solventada (A.F. 1° SA – 20) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan resguardos 

de las cámaras fotográficas adquiridas por el Instituto. 

 

 Registraron gasto por concepto de adquisición de combustible por un importe de 

$57,700.00, sin embargo, se detectó que las bitácoras no se encuentran firmadas por 

los resguardantes de las unidades vehiculares y la Consejera Presidenta del Instituto. 

Solventada (A.F. 1° SA – 21) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan bitácoras 

de combustibles firmadas por el responsable de la unidad vehicular y por la Consejera 

Presidenta del Instituto. 

 

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

fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones al 31 de diciembre de 2020 presentó superávit por 

$3,287,147.37, lo cual refleja debilidad en la aplicación de los recursos, además de no 

presentar distribución por programa, proyecto a nivel capitulo, partida presupuestal y 

acciones en las que serán ejercidos, mismos que tendrían que ser reflejados y 

considerados en las metas y objetivos del próximo ejercicio. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan acuerdo de 

fecha 24 de diciembre de 2020, donde autoriza el Consejo la distribución de los recursos 

a nivel capítulo y partida presupuestal para el ejercicio 2021. 
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 Del análisis a una cuenta bancaria del Instituto, se observó que el saldo reflejado en la 

balanza de comprobación es contrario a su naturaleza deudora por $81,911.14 siendo 

responsabilidad de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización llevar 

una contabilidad que permita la expresión fiable de las transacciones en los estados 

financieros que permitan la toma de decisiones. 

Solventada (A.F. 1° SA – 3) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza de 

egresos donde se registra el traspaso entre cuentas y se corrige el saldo contrario a la 

naturaleza contable de la cuenta de bancos. 

 

 De la revisión a los auxiliares contables del ejercicio fiscal 2020, se observa que se 

realizó el devengo contable de la prerrogativa ordinaria del mes de julio a un Partido 

Político, sin embargo, el registro contable lo realizan con la fuente de financiamiento 

incorrecta, por lo que los saldos que presenta esta operación no refleja la realidad de 

las operaciones. 

Solventada (A.F. 1° SA – 14) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza diario 

de fecha 01 de mayo de 2021, donde se registra la reclasificación del gasto en la fuente 

de financiamiento correcta. 

 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre 2020, reporta subejercicio 

presupuestal en 34 partidas de gasto por $8,699,115.81 respecto de su presupuesto de 

egresos modificado, siendo responsables los servidores públicos del Instituto que tienen 

a su cargo la administración de los recursos, al no realizar una adecuada programación 

y presupuestación. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan Acuerdo 

ITE-CG 81/2020 de fecha 24 de diciembre de 2020, donde el Consejo General aprueba 

la adecuación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021. 
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 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre 2020, reporta sobregiro 

presupuestal en 8 partidas de gasto por $332,828.78 respecto de su presupuesto de 

egresos modificado, siendo responsables los servidores públicos del Instituto que tienen 

a su cargo la administración de los recursos, al no realizar una adecuada programación 

y presupuestación. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan Acuerdo 

ITE-CG 81/2020 de fecha 24 de diciembre de 2020, donde el Consejo General aprueba 

la adecuación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021. 

 

 Registraron gasto con cargo a la partida "Material de limpieza" por la adquisición de 

caretas y cubre bocas, sin embargo, el registro realizado es incorrecto de acuerdo a lo 

establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, debiendo haberse registrado como 

Prendas de seguridad y protección personal. 

Solventada (A.F. 1° R – 6) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, aclaran que tomarán 

en cuenta la recomendación, referente a la forma correcta de los registros en 

cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no recibe fondos federales por lo que se 

tenga que cancelar la documentación comprobatoria 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 fuente de financiamiento. 
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 Efectuaron el pago del impuesto sobre nóminas por $1,766,436.944 correspondiente a 

los ejercicios 2018, 2019 y de enero a julio de 2020, no obstante, de acuerdo a lo 

establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

establece que el pago del impuesto se deberá realizar mediante declaración mensual a 

más tardar el día 17 del mes siguiente al que hubiera causado el impuesto, sin embargo 

los  pagos los realizaron en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2020, sin 

que se justifique el pago extemporáneo de acuerdo a la normativa. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 3) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, justifican que la 

inscripción del Instituto al Impuesto Sobre Nómina se realizó el día 29 de agosto de 

2020, por lo que el pago de los ejercicios 2018 y 2019 se realizaron en los meses 

posteriores, de acuerdo al estímulo fiscal en materia de Impuesto sobre Nóminas que 

establecen los artículos 19 y 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal Estatal por el periodo 

comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020. 

 

 De la revisión y análisis al presupuesto de egresos modificado al 31 de diciembre de 

2020, se detectó que la asignación global de servicios personales aprobada 

originalmente en el Presupuesto de Egresos por $22,405,055.00 se vio incrementada 

en el transcurso del ejercicio fiscal 2020 en $52,028.89; por lo que, incumplieron en lo 

señalado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, al incrementar la asignación presupuestal en el capítulo de servicios 

personales. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan propuesta 

de solventación en la que justifican que derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, resulto necesario la contratación de personal eventual que permita dar 

cumplimiento de las obligaciones y actividades propias del Instituto, así como las 

relacionadas con el Proceso Electoral Local Ordinario; lo que se traduce en un 

incremento en el capítulo mil. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La balanza de comprobación presenta saldo en la cuenta Servicios por pagar a corto 

plazo por $18,823.84 correspondientes al mes de diciembre, sin embargo, se observa 

que cuentan con recursos en la cuenta de bancos para el pago de sus obligaciones 

contraídas. 

Solventada (A. F. 1° R – 2) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentaron pólizas de 

registro con su documentación comprobatoria de los pagos realizados. 

 

 La balanza de comprobación presenta saldo en la cuenta Proveedores de bienes y 

servicios por $2,045,344.24 correspondientes al mes de diciembre, sin embargo, se 

observa que cuentan con recursos en la cuenta de bancos para el pago de sus 

obligaciones contraídas. 

No solventada (A. F. 1° R – 3) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan auxiliar de 

mayor de la cuenta "2020 proveedores de bienes y servicios" donde refleja disminución 

del saldo, sin embargo, omiten presentar pólizas de registro con su documentación 

soporte que acredite los pagos realizados. 

 

 La balanza de comprobación presenta saldo en la cuenta Impuesto sobre la Renta por 

$943,843.04 correspondientes al mes de diciembre, sin embargo, se observa que 

cuentan con recursos en la cuenta de bancos para el pago de sus obligaciones 

contraídas. 

Solventada (A. F. 1° R – 4) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza de 

Egresos donde se registra el entero del Impuesto sobre la Renta del mes de diciembre 

de 2020, con su respectivo comprobante de pago. 
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 La balanza de comprobación presenta saldo en la cuenta Secretaría de Planeación y 

Finanzas por $410,146.60 correspondientes al mes de diciembre, sin embargo, se 

observa que cuentan con recursos en la cuenta de bancos para el pago de sus 

obligaciones contraídas. 

Solventada (A. F. 1° R – 5) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan póliza de 

Egresos donde registran el reintegro de multas a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

retenidas a partidos políticos en el mes de diciembre de 2020, con su respectivo 

comprobante de 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.  

 

 De la documentación comprobatoria presentada por el Instituto, se observó el registro 

de gasto devengado por concepto de la adquisición de cuatro unidades vehiculares para 

el Instituto, por un importe de $1,005,000.00, sin embargo, omiten documentación que 

acredite el cumplimiento al procedimiento de adjudicación, mismo que por el importe 

debió realizarse mediante licitación; así mismo, omiten facturas, documentación que 

acredite la entrega de las unidades, resguardos de los bienes y evidencia fotográfica, 

para que se considere como un gasto devengado. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PRAS – 5) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan facturas, 

documentación que acredita la entrega de las unidades, resguardos de los bienes y 

evidencia fotográfica, sin embargo, la documentación presentada no justifica el 

incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, debido a que fraccionaron las adquisiciones para evitar realizar el 

procedimiento de Licitación Pública, de acuerdo a los montos establecidos en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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 De la documentación comprobatoria presentada por el Instituto, se observó el registro 

de gasto devengado por concepto de servicio de mantenimiento de la red de internet, 

adquisición de dos lap top, teclados, mouse y Thunderbolt, sin embargo, respecto al 

servicio de mantenimiento de red, omiten adjuntar documentación que acredite el 

cumplimiento al procedimiento de adjudicación, el cual, por el importe de la operación, 

debió realizarse a través de licitación pública. Cabe señalar que de igual manera se 

omitió adjuntar contrato, acta de entrega recepción, resguardos de los bienes y 

evidencia fotográfica o documentación que ampare la recepción de conformidad de los 

bienes adquiridos para que se considere como un gasto devengado. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PRAS – 6) 

 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan contrato, 

acta de entrega-recepción, evidencia fotográfica, sin embargo, la documentación 

presentada no justifica el incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala, ya que el importe por el que se realizaron las 

erogaciones de los servicios y los equipos adquiridos, tuvo que haber sido mediante 

Licitación Pública, y no por invitación a cuando menos tres personas. 

 

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

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, recibió los bienes y servicios contratados en 

tiempo y forma por parte de los proveedores. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2020 

por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se encuentran debidamente 

soportadas y justificadas, cuentan con resguardos, registros y clasificación.  

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no recibe recursos federales por lo que no 

informa a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los mismos. 

 

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, 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. 

 

 De la consulta a la página de internet del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se 

detectaron inconsistencias y omisiones respecto del contenido de la información 

publicada, por lo que no se da cumplimiento total a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, así como a 

los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 

de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 9) 

 
 

Mediante oficio ITE-PG-453/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, presentan archivo en 

medio electrónico, donde se observan capturas de pantalla y links, con las fracciones 

actualizadas, conforme a la normatividad. 
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6. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio e incumplimiento a 

la normatividad por presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal. 

 

En apego al artículo 47, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se informa de las posibles afectaciones a la hacienda 

pública o al patrimonio y de las irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

6.1 Probable afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

 

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, mismas que se describen en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Deudores Diversos 
Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

265,537.46 247,633.64 17,903.82 

Total 265,537.46 247,633.64 17,903.82 

 

Con lo anterior, se determina que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la cantidad 

$17,903.82, de un importe devengado de $83,101,005.74. 

 

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

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

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

 

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

que generaron un impacto financiero para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y por consecuencia 

una presunta responsabilidad de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, 

siendo los siguientes: 

 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación por la adquisición de vehículos y 

equipo de transporte, así como contratación de servicio de mantenimiento de la red de 

internet. 
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7. Estado de la Deuda Pública. 

 

Los entes públicos deben sujetarse a criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, 

así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda pública para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y en caso de contraer, directa o indirectamente, financiamientos 

u obligaciones; la Legislatura Local autorizará por el voto de las dos terceras de sus integrantes, los 

montos máximos para la contratación de financiamientos u obligaciones; se describe el estado de la 

deuda pública de conformidad con el artículo 47, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

  

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en el transcurso del ejercicio 2020 y al 31 de diciembre 

del mismo año, no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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8. Análisis de la 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 Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; en este sentido, se detalla el comportamiento y variaciones del patrimonio 

de conformidad con el artículo 47, fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Mobiliario y Equipo de Administración 13,871,079.41 1,152,856.24 0.00 15,023,935.65 

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

176,816.46 89,325.59 0.00 266,142.05 

Vehículos y Equipo de Transporte 6,297,558.33 1,141,369.60 0.00 7,438,927.93 

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas 

2,284,488.93 0.00 0.00 2,284,488.93 

Depreciación acumulada de bienes 
muebles 

0.00 0.00 1,224,312.26 (1,224,312.26) 

Intangibles     

Software 66,990.03 332,781.38 0.00 399,771.41 

Total 22,696,933.16 2,716,332.81 1,224,312.26 24,188,953.71 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Patrimonio incrementó 

$2,716,332.81, derivado de la adquisición de mobiliario y equipo de administración por 

$1,152,856.24, mobiliario y equipo educacional y recreativo por $89,325.59, vehículos y equipo 

de transporte por $1,141,369.60 y software por $332,781.38, los cuales fueron pagados con 

recurso fiscales estatales; asimismo presenta disminución por $1,224,312.26 por concepto de 

depreciación acumulada de bienes muebles que corresponde al ejercicio 2020. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 47, fracción VI, 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. 

 

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 al 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 y respaldo en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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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 Elecciones, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 

“Sustancia económica, Revelación suficiente y Consistencia”. 
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10. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

La gestión financiera y el ejercicio de los recursos públicos debe ajustarse a lo dispuesto en 

diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de conformidad con 

el artículo 47, fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, derivado de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se relaciona el incumplimiento de la siguiente normatividad: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 16, 17, 19, fracción I, 22, 33, 36, 37, 41, 42 primer párrafo, 43, 44, 56, 57, 58 y 

63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

 Artículos 14 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 "Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público", disponible en: 

https://www.asf.gob.mx/uploads/176_Marco_Integrado_de_Control/Marco_Integrado_de_

Cont_Int_leyen.pdf. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43 y 46 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala. 
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 Artículos 364 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo 136, 272, 288, fracción V, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículo 1°, párrafo sexto y séptimo, 6, párrafo tercero, 63, 151, 154, 156, párrafo primero 

y quinto, así como el 162, párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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11. Estado de las Observaciones y Recomendaciones. 

 

En términos de la fracción IX del artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el informe debe contener el estado que guardan 

las observaciones y recomendaciones emitidas, asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 35 

de la misma Ley, establece que las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas 

dentro de los plazos señalados o bien la documentación y argumentación no sean suficientes para 

este fin, el Órgano incluirá las observaciones no solventadas en el informe individual 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 las Cédulas de 

Resultados que contiene las observaciones y recomendaciones de las irregularidades y/o deficiencias 

detectadas, al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 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 Individual de Resultados, el comportamiento de las 

observaciones y recomendaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 

Auditoría 

Emitidas No Solventadas 

R SA PDP                      PRAS PEFCF Total R SA PDP                     PRAS PEFCF Total 

Financiera 6 21 6 9 0 42 2 10 2 2 0 16 

Total 6 21 6 9 0 42 2 10 2 2 0 16 

 

R=         Recomendaciones 

SA =      Solicitudes de Aclaración 

PDP =   Probable Daño Patrimonial 

PRAS = Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones y recomendaciones no solventadas que se muestran en el cuadro anterior y 

que se detallan en el Apartado II. Anexos del presente informe, 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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12. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 5, fracción II y en su caso 47 fracción XII, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

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 autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tiene como objeto contribuir al desarrollo 

de la vida política democrática del Estado; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento 

democrático del sistema de partidos políticos en el Estado; promover, fomentar y preservar el 

ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos; garantizar la celebración libre, 

auténtica y periódica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los 

ayuntamientos y las presidencias de comunidad; velar por la libertad, autenticidad y efectividad del 

sufragio y el voto popular; llevar a cabo la promoción del sufragio y el voto; difundir la cultura política 

democrática y la educación cívica y difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta 

ciudadana de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Local y las leyes aplicables. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, cumplió la mayoría de las metas del Presupuesto basado 

en resultados, ya que de las 69 acciones programadas; 47 se reportaron con un avance superior al 

100%, 4 reportaron un cumplimiento entre el 50 y 60%, 5 reportaron un cumplimiento menor al 

50% y 13 reportaron incumplimiento de la meta. Se detallan los más relevantes: 

 

1. Recibieron 24 medios de impugnación de 12 programadas, superando la meta 

programada. 
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2. Realizaron 858 certificaciones de documentos de 480 programadas, superando la meta 

programada. 

  

3. Revisaron y actualizaron el reglamento y lineamientos del Instituto, cumpliendo al 

100.0% la meta programada. 

 

4. Realizaron una elección escolar, cumpliendo el 100.0% la meta programada. 

 

5. Realizaron 6 asistencias a elecciones por el sistema de usos y costumbres, logrando el 

100.0% de la meta programada. 

 

6. Realizaron 3 conmemoraciones cívicas programadas en el ejercicio 2020, cumpliendo la 

meta programada. 

 

7. Realizaron un parlamento juvenil, de acuerdo a lo programado. 

 

8. Realizaron el diseño de los materiales de capacitación, así como de la documentación y 

materiales electorales de conformidad con el Reglamento de Elecciones, cumpliendo el 

100.0% la meta programada.  

 

9. Realizaron 4 actualizaciones de los inventarios el Instituto, logrando cumplir con sus 

objetivos programados. 

 

10.  Entregaron 127, prerrogativas ordinarias a Partido Políticos, superando su meta 

programada la cual era de 126. 

 

11.  Realizaron 49 acuerdos y/o resoluciones del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, superando la meta que era de 15. 

 

12.  Realizaron 96 Infografías con información socialmente útil, de 11 programadas. 
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13.  Publicaron 1,886 evidencias de las actividades del Instituto en las redes sociales y 

pagina web del ITE, superando la meta programada inicial que era de 60. 

 

14.  Realizaron 2 foros en Pro de la Participación Política de la Ciudadanía en condiciones 

de igualdad, logrando superar la meta que era de 1 foro en el año. 

 

15.  Se actualizo el catálogo de presidencias de comunidad, de acuerdo a la meta inicial. 

 

16.  No se llevó a cabo ningún parlamento infantil en el ejercicio, como lo tenían 

programado. 

 

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 2020, del Instituto Tlaxcalteca de 

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

resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Porcentaje de los ingresos 

totales ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos 

totales recibidos entre los recursos ejercidos en 

el año 

96.2% 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos 

propios respecto a los ingresos totales 
0.2% 

3. Dependencia de los ingresos de 

las participaciones y aportaciones 

Presenta el porcentaje en el cual los ingresos 

totales del ente dependen de las participaciones 

y aportaciones 

99.8% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

en servicios personales respecto al total de 

egresos 

26.0% 

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

13. 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% 

14. Cumplimiento en solventación 

de observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas 

las observaciones emitidas 
61.9% 
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En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 el ente 

ejerció el 96.2% del total de los ingresos recibidos durante el año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 0.2% ya que el 99.8% de sus ingresos son provenientes de recursos fiscales 

(estatales).  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 26.0% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

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

el término de la entrega de la cuenta pública, al entregar las cuatro cuentas públicas en tiempo. En 

cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventaron 26 de las 42 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera. 
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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 2020, del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. 
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14. Opinión de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 por el periodo enero – diciembre del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, 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 pertinentes.  

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2020, de la muestra 

revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron 

notificadas al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de obras 

o acciones, determinando esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y de las 

observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que el Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, obtuvo los siguientes resultados:  

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 4 cuentas 

públicas trimestrales en tiempo.  

 

II. Probable daño patrimonial, 0.02 por ciento sobre el gasto devengado.  

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se detectaron 2 casos. 
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IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 68.1 

por ciento de metas. 

 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 66.7 por ciento del total emitidas.  

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 52.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas.  

 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

detectaron observaciones de éste tipo. 

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 66.7 por ciento del total 

de observaciones emitidas.  

 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 77.8 

por ciento del total de observaciones emitidas.  

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe Individual por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, constituye la base 

técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades soberanas 

dictamine el Informe. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría a Entes Estatales coadyuve con las autoridades 

correspondientes para el inicio de la promoción de responsabilidades que deriven de las 

observaciones emitidas y notificadas no solventadas del presente Informe Individual;  

 

2. Se instruye a la Unidad de Investigación, con base en las observaciones no solventadas 

del presente Informe Individual, determine la existencia de presuntas responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos cometidas en el ejercicio de sus funciones  y, en 

su caso, de los particulares vinculadas con dichas responsabilidades para realizar las 

investigaciones y promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa por las faltas administrativas graves. 

 

3. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su caso, por probables delitos presentar 

la denuncia ante la autoridad correspondiente. 

 

4. El Órgano de Fiscalización Superior dará vista a los Órganos Internos de Control de las faltas 

administrativas no graves para que impongan la sanción correspondiente. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 62 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones 

derivadas de la revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión 
de este Informe Individual de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad del seguimiento correspondiente al periodo enero – 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, por lo que no implica que se exima de 
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de junio del 2021. 

 

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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