
 ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 III y 10 apartado
B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el
Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las
cuentas  públicas  de  los  entes  fiscalizables:  Fideicomiso  para  el  Desarrollo
Turístico  del  Estado;  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los  Sectores
Marginados;  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer
Emprendedora; y Fondo de Protección a las Victimas de los Delitos y Ayuda
a los Indigentes Procesados en el  Estado de Tlaxcala,  correspondientes al
ejercicio fiscal 2015, con base en los Informes de Resultados de la Revisión y
Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2015, elaborados por el Órgano de
Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII,
inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y
demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados
de la  Revisión y Fiscalización Superior  emitido por  el  Órgano de Fiscalización
Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas
públicas del ejercicio fiscal 2015  de los entes fiscalizables incluidos en el presente
dictamen en los siguientes términos:

1 Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Turístico  del
Estado

Aprobada

2 Fideicomiso para la Atención de los Sectores
Marginados

Aprobada 

3 Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la
Mujer Emprendedora

Aprobada

4 Fondo  de  Protección  a  las  Victimas  de  los
Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en
el Estado de Tlaxcala

Aprobada

TERCERO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la
competencia y facultades que en materia  de fiscalización de recurso federales
establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
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Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoría Superior de la
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.   

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Comité Técnico del Fideicomiso
para el Desarrollo Turístico del Estado, al Comité Técnico del Fideicomiso para la
Atención de los Sectores Marginados, al Comité Técnico del Fideicomiso para el
Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora, a la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas y Ofendidos del  Estado de Tlaxcala del  Fondo de Protección a las
Victimas de los Delitos y  Ayuda a los Indigentes Procesados en el  Estado de
Tlaxcala, y/o a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado  aplicar la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto
de determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a
las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que
no implican una afectación al patrimonio de los entes fiscalizables.

QUINTO.  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de
Fiscalización Superior, a la Auditoría Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y
a  los  entes  fiscalizables:  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Turístico  del  Estado;
Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados;  Fideicomiso para el
Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora;  y  Fondo  de  Protección  a  las
Victimas de los Delitos y  Ayuda a los Indigentes Procesados en el  Estado de
Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116  fracción II,
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25
fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV, y 65 fracción XIX de la Ley de
Transparencia  y  Acceso de  la  Información Pública  del  Estado de Tlaxcala,  se
informa que en termino de tres días hábiles los Informes de Resultados de la
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 de
los  entes  fiscalizables:  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Turístico  del  Estado;
Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados;  Fideicomiso para el
Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora;  y  Fondo  de  Protección  a  las
Victimas de los Delitos y  Ayuda a los Indigentes Procesados en el  Estado de
Tlaxcala, así como el presente dictamen se encuentra disponible en la plataforma
de transparencia del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente
dirección electrónica, www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia

SÉPTIMO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los dos días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA
DIP. PRESIDENTE

C. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES      C. EVANGELINA PAREDES ZAMORA
                    DIP. SECRETARIO                                                   DIP. SECRETARIA
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