
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE: CFF-ED/02/2016

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del
Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3187/2016,
mediante el  cual  el  Órgano de Fiscalización Superior hace llegar los Informes de
Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  Entes
Fiscalizados  Coordinación  de  Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las
Instituciones de Educación Superior; El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto
del Deporte de Tlaxcala; Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; Comisión
Estatal de Agua de Tlaxcala;  Universidad Politécnica de Tlaxcala Región
Poniente; Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; Instituto
Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos;  Centro  de  Servicios
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala;
Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de
Tlaxcala;    correspondientes  al  periodo  del  primero  de  enero  al  treinta  de
septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante
oficio  número  OFS/3187/2016,  la  Auditora  Superior  del  Órgano de Fiscalización
presentó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizados Coordinación
de  Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las  Instituciones  de  Educación
Superior; El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto del Deporte de Tlaxcala;
Instituto Tecnológico  Superior  de Tlaxco;  Co misión Estatal  de Agua de
Tlaxcala;  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala  Región  Poniente;
Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca
para la Educación de los Adultos; Centro de Servicios Integrales para el
Tratamiento  de  Aguas  Residuales  del  Estado  de  Tlaxcala;  Instituto
Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala;
correspondientes  al  periodo  del  primero  de  enero  al  treinta  de  septiembre  del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis
de  noviembre  del  dos  mil  dieciséis,  aprobó  por  Acuerdo  “Las  Bases  del
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del
periodo  Enero  Septiembre  del  Ejercicio  fiscal  2016”,  por  el  que  se  norman  los
criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, el Congreso de
Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los Entes Fiscalizados se
sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante
el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo
53 de la  Ley de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,
tomando como base  el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización
Superior de este Congreso del Estado. 

Con  los  antecedentes  narrados,  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y
Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-  Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es  constitucionalmente
competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios,
Organismos  Autónomos  y  demás  entes  fiscalizables,  basándose  para  ello,  en  el
Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
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SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de
Tlaxcala  es  competente  para  conocer,  estudiar,  analizar,  dictaminar  y  presentar
para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas públicas de los
entes  fiscalizables,  basados  en  los  Informes  de  Resultados  de  la  Revisión  y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  al periodo del primero de enero al
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que fueron elaborados y
remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tlaxcala.

TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo
en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba
en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que
corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se trata de actos que
no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que
se encuentra colmado en el presente asunto. 

Al  respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el
rubro:  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE
DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN,  DE  MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA
JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.

CUARTA.-  Que  el  Congreso  del  Estado  debe  salvaguardar  los  intereses  de  los
Tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta Soberanía  tiene como obligación vigilar  el  eficiente
manejo  de  los  recursos  públicos,  para  el  bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo
establece  la  propia  Constitución  por  lo  que,  esta  representación  popular está
legitimada  para  señalar  irregularidades,  deficiencias,  omisiones,  ineficacias,
opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.-  El órgano de fiscalización efectuó la
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente al periodo
del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de
los Entes Fiscalizados descritos en el antecedente primero del presente dictamen,
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran los estados financieros
de dichos entes y comprobar que la administración, utilización, control y destino de
los  recursos  financieros,  humanos  y  patrimoniales  a  cargo  de  los  citados  Entes
Fiscalizados  fueran  aplicados  con  transparencia  y  atendiendo  criterios  de
racionalidad,  austeridad  y  disciplina  presupuestal;  asimismo,  verificar  que  la
actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de
los citados Entes Fiscalizados y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el
ejercicio fiscal dieciséis, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales
y normativos aplicables.         

SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS. 

1.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS
INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR,  CORRESPONDIENTE  AL
PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

El  Ente  Fiscalizado  tiene  por  objeto,  coadyuvar  en  la  formación  integral  de  los
jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, a través de la prestación de
servicio social en programas que les permitan aplicar sus conocimientos, desarrollar
aptitudes y crear una conciencia y compromiso social con el Estado, mejorando el
escenario económico, productivo y social.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  
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En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”, Registro
e  integración  Presupuestaria”,  “consistencia”,  “importancia  relativa”,  “Devengo
Contable”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 816,880.00 Egresos $ 767,725.01

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1. Recibió  y  registró  ingresos  por  participaciones  estatales
$816,880.00,  correspondientes  al  período  enero  septiembre,
autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala
para el Ejercicio Fiscal 2016.

2. De los recursos devengados por $767,725.01,  en los capítulos
presupuestales,  se  apegaron parcialmente  a  lo  presupuestado
mostrando un sub  ejercicio  del  gasto  en Servicios  personales
$3,761.93;  Materiales  y  suministros  $36,044.42,  Servicios
generales $54,968.64.

3. Del  presupuesto  autorizado  por  $862,500.00,  se  aplicó
$767,725.01 en los diferentes capítulos representado un avance
89.9% del total autorizado en el período

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, que por economía legislativa se da
por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de
las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran
parcialmente comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN CON  SALVEDAD de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR,  correspondiente  al  periodo  del
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  

2.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
FIDEICOMISO EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto ampliar las oportunidades a los egresados del
nivel superior en el Estado, para acceder a una educación pertinente y de calidad
con  énfasis  en  temas  relativos  al  desarrollo  regional.  Además  ampliar  las
oportunidades  educativas,  elevar  la  calidad  de  la  educación,  impulsar  el  uso  y
desarrollo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  ofrecer  una
educación  integral,  equilibrada  en  forma  de  valores  ciudadanos  y  promover  el
desarrollo de competencias.
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó sus registros contables en
apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,  resultando  el
incumplimiento  de  los  Postulados  de  “Revelación  Suficiente”,  e  “Importancia
Relativa”. 

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 13´608,551.66 Egresos $ 13´425,380.94

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.-  Los  ingresos  recaudados  directamente  por  El  Colegio  de
Tlaxcala, A.C., fueron por $4´856,416.66, representan el 35.7%
del total de ingresos.

2.- Recibió y registró recursos por participaciones estatales por $8
´752,135.00  importe  superior  al  autorizado  de  enero  a
septiembre por su Junta de Gobierno por $855,135.00.

3.-  Presentó  sobre  ejercicio  presupuestal  en  relación  al
presupuesto  autorizado  en  los  capítulos  2000  “Materiales  y
suministros”  por  $1,896.55;  3000  “Servicios  generales”  por
$581,293.54,  y  capítulo  5000  “Bienes  muebles,  inmuebles  e
intangibles” por $246,330.00.

4.-  El  colegio devengó recursos por $13´425,380.94 aplicando en
los  capítulos;  1000  “Servicios  personales”  el  66.0%;  2000
“Materiales y suministros” el 2.8%; 3000 “Servicios generales”
el  28.0% y en el  capítulo 5000 “Bienes muebles,  inmuebles e
intangibles” el 3.2%.

5.-  En  su  conjunto  el  gasto  representa  el  98.7%de  los  ingresos
recaudados y recursos recibidos.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., que por economía legislativa se da
por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de
las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran
parcialmente comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la  APROBACIÓN CON
SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado EL COLEGIO DE TLAXCALA,
A.C., correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

3.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
INSTITUTO  DEL  DEPORTE  DE  TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL
PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 
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El  Ente  Fiscalizado,  tiene  por  objeto,  la  promoción  y  fomento  del  deporte  y  la
educación  física  en  el  Estado,  y  establecer  coordinación  de  relaciones  entre  el
Estado, Municipios y el Gobierno Federal en materia del Deporte. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando  el  incumplimiento  de  los  Postulados  de  “Revelación  Suficiente”,
Importancia Relativa” y “Registro e Integración Presupuestaria”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 14´367,853.43 Egresos $ 13´418,279.89

El  Estado  de  Ingreso  y  Egresos  presenta  déficit  por  $837,890.15,  del
periodo  enero  -  septiembre;  no  obstante  este  importe  es  incorrecto,
debido a que el estado del ejercicio presupuestario de egresos, presenta
una  diferencia  de  $1´798,376.84  en  la  partida  3821  “Gastos  de  orden
social y cultural”, debido a que presenta un gasto por $2´216,502.00 y los
auxiliares  contables  y  balanza  de  comprobación  refleja  un  saldo
devengado durante el tercer semestre de $418,125.16, lo que origina que
el gasto sea superior al ingreso, luego entonces el Resultado del Ejercicio
presentado en el Estado de Situación Financiera es el déficit en mención,
siendo el saldo correcto un superávit de $949,573.54, el cuadro real del
Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su  comportamiento  presupuestal  se
modifica,

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.-  los  Ingresos  recibidos  ascienden  a  $14´367,853.43,  se
incrementó en $2´839,703.43 respecto al pronóstico autorizado
del  periodo  enero-  septiembre  de  2016  que  era  de  $11
´528,150.00,  lo  que  representa  el  24.6%,  debido  a  que  no
consideraron  ingresos  por  recursos  federales  de  la  Comisión
Nacional  de  la  Cultura  Física  y  Deporte  (CONADE)  por  $2
´684,888.00.

2.-  Los ingresos recaudados directamente por el  Instituto fueron
por $72,390.43 que representa el 0.5% del total de ingresos.

3.-  El  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala  pronóstico  de
participaciones estatales $16´817,000.00 para el ejercicio fiscal
2016, calendarizó recibir de enero a septiembre $11´528,150.00,
de los cuales recibió $11´610,575.00, que representan el 100.7%
respecto a los ingresos autorizados para ese periodo.

4.- Recibió recursos federales provenientes de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (CONADE) POR $2´684,888.00, para
los  programas  de  Reserva  Nacional,  Talentos  Deportivos  y
Deporte Adaptado $1´486,120.00 y para el programa de Centros
del  Deporte  Escolar  y  Municipal  (CEDEM)  $1´198,768.00,  que
representa el 18.7% del total de sus ingresos.

5.- Presentó sobre ejercicio presupuestal por $3´677,593.58; en los
capítulos  1000  Servicios  personales  por  $276,873.70;  2000
Materiales  y  suministros  por  $323,678.79;  3000  Servicios
generales  por  $3´075,607.00;  y  4000  Transferencias,
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asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas  por  $1,439.09,  como
resultado de una deficiente presupuestación.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO  DEL  DEPORTE  DE  TLAXCALA,  que  por  economía
legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la  comprobación  y
justificación  parcial de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto
autorizado.  En  consecuencia,  se  determina  que el  gasto  público  se  ajustó  a  los
extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya
que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN CON  SALVEDAD de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, correspondiente al periodo
del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

4.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE
DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este  ente  tiene  por  objeto  promover  y  fomentar  la  formación  para  el  trabajo,
coordinando acciones que permiten vincular la capacitación, con los requerimientos
de desarrollo que demanda el aparato reproductivo de la entidad.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando  el  incumplimiento  de  los  Postulados  de  “Devengo  Contable”
“consistencia” y “Revelación Suficiente”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 16´684,352.53 Egresos $ 15´668,103.57

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.- Recibió y registro $5´934,075.74 por participaciones estatales,
lo  cual  representa  un  incremento  del  15.8%  respecto  al
pronóstico calendarizado por $5´124,000.00.

2.- Los ingresos recaudados directamente por el Instituto derechos
y productos fueron de $612,800.79 que representan el 3.6% del
total de ingresos.

3.-  Registro  $10´137,476.00  correspondiente  a  subsidio  federal,
importe superior en 4.1% respecto a lo pronosticado.

4.-  El  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco  registró  ingresos
totales por $16´684,352.53 mostrando un incremento del 4.6%.

Página 6 de 18



5.-  A  nivel  capítulo,  presenta  sobregiros  en  materiales  y
suministros por $180,215.36 y en Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles de $1´914,444.81 que a su vez son compensados con
los subejercicios presupuestales de servicios personales por $1
´508,910.93,  servicios  generales  por  $132,923.81  y
transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas  por
$741,445.30.

6.- Devengo recursos por un total de $15´668,103.57, respecto al
presupuesto calendarizado que fue por $15´956,723.44, lo cual
representa un subejercicio de recursos por 1.8% equivalente a
$288,619.87.

7.-   Presentan  superávit  por  $1´016,248.96  resultados  de  la
diferencia de ingresos y egresos presupuestarios, mismos que se
deben conciliar con el resultado del ejercicio $2´967,496.07 del
Estado de Situación Financiera con el valor de las adquisiciones
de bienes inmuebles  por $1´951,247.11 que contablemente se
considera como inversión y no como gasto.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, que por economía
legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la  comprobación  y
justificación  parcial de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto
autorizado.  En  consecuencia,  se  determina  que el  gasto  público  se  ajustó  a  los
extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya
que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN  CON  SALVEDAD  de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO,  correspondiente
al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil
dieciséis.  

5.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO COMISIÓN
ESTATAL  DE AGUA DE TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE AL  PERIODO
DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

El Ente Fiscalizado, tiene por objeto ejercer las atribuciones que correspondan en
materia  hídrica  y  constituirse  como  el  órgano  superior  con  carácter  técnico,
normativo y consultivo del Estado, en materia de gestión integral de los recursos
hídricos, en el marco del desarrollo sustentable del Estado de Tlaxcala

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando  el  incumplimiento  de  los  Postulados  de  “Revelación  Suficiente”,
“Importancia  Relativa”,  “Registro  e  Integración  Presupuestaria”,  y  “Dualidad
Económica”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 
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Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 23´029,985.68 Egresos $ 16´468,413.90

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente Fiscalizado
por concepto de  cobro de derechos fueron por $5´133,810.79
que corresponden al 68.5% de los ingresos pronosticados para el
periodo  enero-septiembre  que  fueron  de  $7´500,000.00,  los
cuales provienen de aportaciones de municipios del Programa de
Rehabilitación Hidráulica.

2.- Obtuvo ingresos por productos por $1,954.89 provenientes de
reintegros  por  observaciones  realizadas  por  el  Órgano  de
Fiscalización Superior.

3.- Recibió y registró $13´104,000.00 de participaciones estatales,
que representan el 93.5% d lo programado y autorizado para ese
periodo que fue de $14´010,000.00. 

4.-Recibió recursos federales provenientes del Programa Desarrollo
Integral de Organismos Operadores (PRODI) por $4´790,220.00,
para la ejecución de los proyectos de la comisión.

5.- Los ingresos totales recibidos ascienden a $23´029,985.68 que
representan  el  7.1%  más  de  lo  pronosticado  para  el  periodo
enero – septiembre de 2016, que era de $21´510,000.00.

6.-  Presentó sub ejercicio presupuestal  por $5´041,586.33; en el
capítulo  1000  Servicios  Personales  por  $313,564.00;  en  el
capítulo 2000 Materiales y Suministros por $181,813.05; en el
capítulo  3000  Servicios  Generales  por  $123,571.28,  y  en  el
capítulo 6000 Inversión Pública por $4´422,637.77.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  DE  TLAXCALA,  que  por  economía
legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la  comprobación  y
justificación  parcial de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto
autorizado.  En  consecuencia,  se  determina  que el  gasto  público  se  ajustó  a  los
extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya
que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN  CON  SALVEDAD de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  DE  TLAXCALA,  correspondiente  al
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil
dieciséis.

6.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA  REGIÓN  PONIENTE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto impartir educación superior de licenciatura,
especialización, maestría y doctorado para preparar profesionales con una sólida
formación  científica,  tecnológica  y  en  valores,  realizar  investigación  aplicada,
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desarrollo  tecnológico,  prestar  servicios  tecnológicos  y  de  asesoría  e  impartir
programas de educación continúa a fin de consolidar el modelo educativo con base
en competencias.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 26´299,254.07 Egresos $ 21´902,122.34

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.-  Los ingresos recaudados directamente por el ente fiscalizado
fueron  por  $806,097.14  por  derechos  y  productos,  los  cuales
representan el 3.1% del total de ingresos.

2.- Recibió y registro participaciones estatales por $5´235,235.00,
importe superior por $1´485,235.01 respecto al calendarizado y
autorizado de enero a septiembre 2016 y el cual se debe a una
ampliación presupuestal.

3.-  Del  Ramo  XXXIII  Fondo  de  Aportaciones  Múltiples  le
transfirieron  $5´192,489.73  y  reportó  como  ingresos  $3
´816,782.55  por  el  registro  de  los  recursos  del  FAM para  las
operaciones  derivadas  del  Programa  de  Mejoramiento  de  la
Infraestructura Física Educativa (Programa Escuela al CIEN).

4.- Recibió y registro ingresos por convenios por $11´248,649.65;
los cuales corresponde al subsidio federal por $5´609,446.64, de
los proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de $1
´114,190.00,  por  el  Programa  de  Apoyo  al  Desarrollo  de  la
Educación  Superior  por  $192,600.00,  del  Programa  para  el
Desarrollo  Profesional  Docente,  para  el  tipo  Superior
$124,627.00  y  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación $4´207,786.01.

5.-  Devengó  recursos  por  $21´902,122.34  que  destinó  para
servicios personales $6´802,752.25; materiales y suministros $1
´060,995.81;  servicios  generales  $13´498,007.43;
Transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas
$36,000.00; y a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e
intangibles por $504,366.85.

6.-  Presentó  sobre  ejercicio  presupuestal  en  los  capítulos  2000
“materiales  y  suministros”  por  $638,495.81;  3000  “servicios
generales”  por  $12´587,229.43;  4000  “transferencias,
asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas”  $36,000.00;  y  5000
“bienes muebles, inmuebles e intangibles” por $504,366.85.

7.- Al 30 de septiembre muestra superávit por $4´397,131.73, que
refiere con el reportado en el Estado de Posición Financiera por
$504,366.85,  que corresponde a  bienes muebles,  inmuebles  e
intangibles, tomando en cuenta que no se consideran un gasto,
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sino  inversión,  conforme  a  la  Ley  General  de  Contabilidad
Gubernamental y Acuerdos del CONAC.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, que
por  economía  legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la
comprobación  y  justificación  parcial de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al
presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  se  determina  que el  gasto  público  se
ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas
y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN  CON  SALVEDAD  de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA  REGIÓN  PONIENTE,
correspondiente  al  periodo  del  primero  de  enero  al  treinta  de  septiembre  del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

7.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  DE  TLAXCALA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este Ente Fiscalizado tiene por objeto, lograr que los medios sean enlaces públicos
de  comunicación,  que  provean  una  plataforma  de  expresión  para  opiniones  y
posiciones diversas sobre distintos asuntos, para brindar espacios a la manifestación
de la pluralidad de nuestra sociedad, contribuir a la vida democrática de nuestra
sociedad.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”, “Registro
e integración presupuestaria, devengado contable

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 19´815,625.19 Egresos $ 19´087,654.43

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.- Los ingresos totales ascendieron a $19´815,625.19 que respecto
a  su  presupuesto  autorizado  al  30  de  septiembre  de  $14
´898,000.00,  refleja  un  33.0%  de  incremento  de  los  ingresos
recibidos.  Los  ingresos  recaudados  directamente  por  la
Coordinación de Cine, Radio y Televisión fueron por $516,009.41,
los cuales no se presupuestaron  en su pronóstico de ingresos
representan el 2.6% del total de los ingresos.
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2.-  Recibió sus Participaciones Estatales  por $19´299,615.78,  los
cuales representan el 129.5% de su presupuesto autorizado al 30
de septiembre de 2016.

3.-  Presentó  sobregiro  presupuestal  por  $4´189,654.43  en  los
capítulos  1000  Servicios  personales,  2000  Materiales  y
suministros,  3000  Servicios  Generales,  4000  transferencias,
asignaciones y subsidios.

4.-  El  estado  de  ingresos  y  egresos  presenta  superávit  por
$727,970.76,  sin  embargo  muestra  que  los  recursos  se
administraron  con  oportunidad  y  racionalidad,  austeridad,
eficiencia y eficacia.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA, que
por  economía  legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la
comprobación  y  justificación  parcial de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al
presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  se  determina  que el  gasto  público  se
ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas
y justificadas. 

Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la  APROBACIÓN CON
SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado COORDINACIÓN DE RADIO,
CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA,  correspondiente al  periodo del  primero de
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

8.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  LA  EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este  Ente  Fiscalizado  tiene  por  objeto,  atender  y  fortalecer  las  actividades  de
servicio  de  educación  para  los  adultos  que  permita  elevar  el  bienestar  de  la
población, mediante servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, la
formación para el  trabajo  así  como el  buen uso del  tiempo libre,  orientado a la
población mayor de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender
las necesidades educativas específicas de ese sector de la población.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando el incumplimiento del Postulado de “Revelación Suficiente”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 52´890,184.84 Egresos $ 45´404,181.39

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 
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1.-  Los  ingresos  totales  ascendieron  a  $52´890,184.84,  monto
superior por $842,953.73 respecto al pronóstico autorizado para
este periodo, y representa el 79.0% del monto total autorizado,
que es por $66´929,010.00.

2.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente Fiscalizado
fueron de $6,021.44, por concepto de productos financieros.

3.- Recibió participaciones estatales al mes de septiembre por $11
´280,115.12  monto  superior  en  3.7%  respecto  al  pronóstico
calendarizado para ese periodo que era de $10´876,362.56; se
autorizaron en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala
para  el  Ejercicio  Fiscal  2016  recursos  por  $14´820,000.00,  no
obstante debido al reordenamiento de austeridad y Cierre de la
Administración implementado por la Secretaría de Planeación y
Finanzas se redujo a las dependencias del Ejecutivo el 5.0% de
sus ministraciones con respecto a lo autorizado, quedando con
un total autorizado de $14´079,000.00.

4.- Del convenio de Atención a la Demanda para la Educación de los
Adultos, Ramo XI recibieron $14´241,152.83, monto superior en
un 3.1% con respecto a los recursos autorizados para el periodo
enero–septiembre que era de $13´807,976.55.

5.-  Del  Ramo  General  XXXIII  Fondo  de  Aportaciones  para  la
Educación Tecnológica y de Adultos, recibieron recursos por $27
´362,895.45,  monto  que  representa  el  73.9% con  respecto  al
total de los recursos autorizados por $37´040,912.00.

6.-  Presentó sub ejercicio  presupuestal  por $6´643,049.72; en el
capítulo  1000  servicios  personales  por  $867,192.04;  en  el
capítulo  2000  materiales  y  suministro  por  $51,774.57;  en  el
capítulo  3000  servicios  generales  por  $178,287.64;  y  en  el
capítulo  4000  transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras
ayudas por $5´545,795.47.

7.-  Los  recursos  devengados  al  30  de  septiembre  de  2016
ascienden  a  $45´404,181.39,  aplicando  en  los  capítulos  1000
servicios  personales  el  40.5%,  2000  materiales  y  suministros
5.3%, 3000 servicios generales el 10.3% y 4000 transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas el 43.9% para el pago de
figuras solidarias.

8.-  Del  presupuesto  autorizado  anual  por  $66´929,010.00  se
devengaron $45´404,181.39, importe que representa el 67.8%.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS,
que por  economía  legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la
comprobación  y  justificación  parcial de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al
presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  se  determina  que el  gasto  público  se
ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas
y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN  CON  SALVEDAD de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS,
correspondiente  al  periodo  del  primero  de  enero  al  treinta  de  septiembre  del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
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9.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO CENTRO
DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL
PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

El Ente Fiscalizado, tiene por objeto la prevención de la contaminación de los mantos
freáticos a través de la ampliación de la cobertura para el tratamiento de aguas
residuales,  además  de  operar  los  sistemas  públicos  de  tratamiento  de  aguas
residuales a cargo del Gobierno del Estado.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando  el  incumplimiento  de  los  Postulados  de  “Revelación  Suficiente”,  e
“Importancia Relativa”.  

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 25´957,081.57 Egresos $ 21´790,098.03

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente Fiscalizado
correspondientes  a  derechos  que  pagan  los  municipios  y
derechos que pagan las empresas: fueron por $18´006,385.75,
mismos que fueron trasferidos a la Secretaría a la Secretaría de
Planeación y Finanzas de acuerdo al convenio firmado el 12 de
abril de 2016, y recibidos como participaciones estatales; y que
representan el 69.4% del total de ingresos.

2.-  Registro  ingresos  por  productos  financieros  de  $41,243.63,
monto superior al pronosticado en el periodo enero – septiembre
en un 4.2%

3.-  Recibió  y  registro  recursos  por  participaciones  estatales  $4
´280,480.41, cantidad superior a lo autorizado en el Presupuesto
de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2016
que es de $3´325,000.00.

4.- Del convenio celebrado con la CONAGUA para el programa de
Incentivos para la Operación y Tratamiento de Aguas Residuales
recibió $3´628,971.78, importe superior a lo pronosticado en un
72.8%.

5.- El total de los ingresos fueron superiores a los pronosticados
por $2´927,591.57.

6.- De los recursos devengados por $21´790,098.03; $1´422,017.14
fue  para  instalación,  reparación,  mantenimiento,  ampliación  y
rehabilitación de plantas tratadoras de aguas residuales de los
municipios  de  Tlaxcala,  San  Pablo  del  Monte,  Nanacamilpa,
Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxco y Tepeyanco pagados con
recursos  del  convenio  celebrado  con  la  CONAGUA  para  el
programa  de  Incentivos.  La  diferencia  de  $20´368,080.89  fue
para gastos operativos y de servicios del ente.
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7.-  Del   presupuesto  autorizado de  enero  a  septiembre  por  $28
´104,572.64, presentó sobre ejercicio presupuestal en el capítulo
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles por $222,663.62 y
del resto de los capítulos tuvo sub ejercicio presupuestario.

8.-  En su conjunto el  gasto representa el  83.9% de los ingresos
registrados.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por economía legislativa
se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial
de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En
consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas
erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN  CON  SALVEDAD de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

10.-  INFORME DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN
SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  ENTE  FISCALIZADO
INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL
ESTADO  DE  TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO  DEL
PRIMERO  DE  ENERO  AL  TREINTA  DE  SEPTIEMBRE  DEL  EJERCICIO
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto, adquirir y enajenar inmuebles a efecto de
promover,  coordinar,  proveer,  coadyuvar  y  auxiliar  a  las  instancias  públicas,
privadas y a los particulares, en la dotación de programar, organizar, coordinar y
regular lo concerniente a la vivienda de interés social y el suelo, procurando que el
beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe de Resultados de  este Ente
Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente: 

a) Los  comentarios  y  observaciones  sobre  si  la  cuenta  pública
presentada  está  de  acuerdo  con  los  postulados  básicos  de
contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

En este punto se concluye que el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,
resultando  el  incumplimiento  del  Postulado  de  “Registro  e  Integración
Presupuestaría”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 71´478,563.69 Egresos $ 29´769,701.54

Del análisis del  Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más
relevante: 

1.-  Los  ingresos  totales  ascendieron  a  $71´478,563.69,  se
incrementó en $53´639,063.69, respecto al pronóstico de enero
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a septiembre, que representa a 400.7%, debido principalmente a
que no pronosticaron en los recursos federales.

2.- Los ingresos recaudados directamente por derechos, productos
y aprovechamientos fueron por $874,541.59 que representa el
0.01% del total de ingresos.

3.-  De  sus  participaciones  estatales  el  Instituto  recibió  $28
´750,300.00 lo que supera en 61.2% al pronóstico autorizado de
enero a septiembre que era de $17´839,500.00.

4.- La Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el once de agosto
del  dos  mil  dieciséis  una  ampliación  presupuestal  de  las
participaciones del Instituto por $10´000,000.00, de los cuales
$8´500,000.00, están destinados al capítulo del gasto del gasto
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y
$1´500,000.00 al capítulo del gasto 6000 Inversión pública.

5.-  Del  programa  de  Infraestructura  2016,  el  Instituto  recibió
recursos  federales  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,
Territorial y Urbano por $13´500,000.00, y de aportación estatal
$22´500,000.00, para realizar 1,500 acciones de infraestructura.

6.- Recibió y registró recursos federales de convenios celebrados
con la Comisión Nacional de Vivienda por $2´253,722.10, y del
convenio Consolidación Reservas Urbanas $3´600,000.00.

7.- Presenta sobre-ejercicio presupuestal en dos capítulos del gasto
por $12´266,657.17, de los cuales $3´277,280.80 corresponden
al capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas y $8´898,376.37 a Inversión  Pública, como resultado de
la recepción de recursos adicionales.

8.-  El  estado  de  Ingresos-Egresos  y  su  comportamiento
presupuestal al 30 de septiembre de 2016, presenta superávit
por $41´708,862.15,  importe que principalmente se  encuentra
comprometido  para  las  obras  que  se  ejecutarán  durante  el
cuarto trimestre del ejercicio.

9.- La diferencia de $8´989,376.22, que existe entre el resultado
del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera por
$50´698,238.15,  y  el  resultado  que  presenta  el  estado  de
Ingresos y Egresos Presupuestario por $41´708,862.15, se debe
a que la adquisición de bienes muebles e inmuebles ya no se
considera un gasto y solo debe afectar al activo.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por economía legislativa se da por reproducido
en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones
realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que
el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente
comprobadas y justificadas. 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de
probable  daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos,
fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión
proponemos  la  APROBACIÓN  CON  SALVEDAD de  la  cuenta  pública  del  Ente
Fiscalizado INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEL ESTADO DE TLAXCALA,  correspondiente al periodo del primero de enero al
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
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Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye las cuentas
públicas  de  Coordinación  de  Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las
Instituciones de Educación Superior; El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto
del Deporte de Tlaxcala; Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; Comisión
Estatal de Agua de Tlaxcala;  Universidad Politécnica de Tlaxcala Región
Poniente; Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; Instituto
Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos;  Centro  de  Servicios
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala;
Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de
Tlaxcala, se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de
fiscalización de recursos federales establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la
Auditoria  Superior  de  la  Federación  y  de  otras  autoridades  fiscalizadoras  tanto
locales y federales.

Finalmente, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las
observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial incluidas en el
Informe de Resultados de los entes fiscalizados contenidos en el presente Dictamen,
en los términos de la Base Decima de las Bases del Procedimiento Interno para la
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo Enero-Septiembre del
Ejercicio Fiscal 2016.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno
de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:

ACUERDO
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 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 Fiscalizados
Coordinación  de  Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las  Instituciones  de
Educación Superior; El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto del Deporte de
Tlaxcala;  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco;  Comisión  Estatal  de
Agua de  Tlaxcala;  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala  Región Poniente;
Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca
para la Educación de los Adultos; Centro de Servicios Integrales para el
Tratamiento  de  Aguas  Residuales  del  Estado  de  Tlaxcala;  Instituto
Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala,
correspondientes  al  periodo  del  primero  de  enero  al  treinta  de  septiembre  del
ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis,  con  base  en  los  Informes  de  Resultados  de  la
Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 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,
éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del
periodo  enero-septiembre  del  ejercicio  fiscal  2016,  de  los  Entes  Fiscalizados
incluidos en el presente dictamen en los siguientes términos:

1 Coordinación de Servicio Social de Estudiantes 
de las Instituciones de Educación Superior; 

Aprobada con
Salvedad

2 El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Aprobada con
Salvedad

3 Instituto del Deporte de Tlaxcala; Aprobada con
Salvedad

4 Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; Aprobada con
Salvedad

5 Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala; Aprobada con
Salvedad

6 Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 
Poniente; 

Aprobada con
Salvedad

7 Coordinación de Radio, Cine y Televisión de 
Tlaxcala; 

Aprobada con
Salvedad

8 Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos; 

Aprobada con
Salvedad
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9 Centro de Servicios Integrales para el 
Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 
Tlaxcala; y

Aprobada con
Salvedad

10 Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Estado de Tlaxcala

Aprobada con
Salvedad

TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las
observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el
Informe de Resultados de los Entes Fiscalizados objeto del presente dictamen, en los
términos  de  la  Base  Decima  de  las  Bases  del  Procedimiento  Interno  para  la
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo Enero-Septiembre del
Ejercicio Fiscal 2016.  

CUARTO.-  El  sentido  del  presente  Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la
competencia  y  facultades  que  en  materia  de  fiscalización  de  recurso  federales
establecen los artículos 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y  demás  normatividad federal  a  favor  de  la  Auditoria  Superior  de  la
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.   

QUINTO.-  Se  exhorta  respetuosamente  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 dichos Entes Fiscalizados.

SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior
y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- 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 un plazo
de  tres  días  hábiles,  los  Informes  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización
Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  ejercicio  fiscal  2016 de  los  entes  fiscalizados
materia  del  presente  dictamen,  así  como  el  presente  dictamen,  se  encontraran
disponibles en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala,
en la siguiente dirección electrónica: 

www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.  

OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo
del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días
del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA
  PRESIDENTE

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ
BUSTOS
VOCAL

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
VOCAL
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DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO
VOCAL

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ
ACAMETITLA

VOCAL

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA
VOCAL

Esta  hoja  de firmas corresponde íntegramente al  dictamen CFF-ED/02/2016 que
emite la Comisión de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas de los Entes
Fiscalizados Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior; El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto del Deporte de Tlaxcala;
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; Comisión Estatal  de Agua de Tlaxcala;
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente; Coordinación de Radio, Cine y
Televisión  de  Tlaxcala;  Instituto  Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos;
Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado
de Tlaxcala; Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de
Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre
del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
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