
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE: CFF-ED/03/2016

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  Instituto Tlaxcalteca de la
Cultura; Universidad Tecnológica de Tlaxcala; Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Tlaxcala; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Instituto
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa; Universidad Politécnica 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  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura;  Universidad
Tecnológica de Tlaxcala; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala;
Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia;  Instituto  Tlaxcalteca  de  la
Infraestructura Física Educativa; Universidad Politécnica 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.

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,
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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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
CULTURA,  CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO  DEL  PRIMERO  DE  ENERO  AL
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este ente tiene por objeto, promover, difundir, coordinar y desarrollar las manifestaciones de la
cultura en general.

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”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 72´426,985.00 Egresos $ 35´945,617.00

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

1.-  Los  ingresos  recaudados  directamente  por  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  la
Cultura,  es  por  $28,190.00,  representan  el  1.2%  del  total  de  ingresos
programados en el periodo enero- septiembre que fueron de $2´337,584.00.

2.-  Recibió  y  registró  $38´219,770.00  de  participaciones  estatales,  que  se
representan un 81.9%  de incremento a lo programado y autorizado para ese
periodo que fue de $21´015,706.00.
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3.- Recibió recursos federales provenientes de la Secretaría de Cultura (SC) por
$34´179,025.00, para los programas de Instituciones Estatales de Cultura, que
representan el 47.2% del total de sus ingresos.

4.- Los ingresos totales recibidos ascienden a $72´426,985.00 que representan
un  47.8%  más  de  lo  pronosticado  al  30  de  septiembre  que  era  de  $48
´987,558.75.

5.- Presentó sobre ejercicio presupuestal por $560,843.00; en el capítulo 4000
Trasferencias,  asignaciones,  subsidios y otras ayudas,  como resultado de
una deficiente presupuestación.

6.- Presentó sub ejercicio presupuestal por $13´602,775.75; en el capítulo 1000
servicios  personales  por  $351,198.50,  en  el  capítulo  2000  materiales  y
suministros por $329,524.75 y en el capítulo 3000 servicios generales por $12
´922,052.50.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente  Fiscalizado
INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  CULTURA,  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, y 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 DE LA CULTURA,  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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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  impartir  educación  tecnológica  superior,  realizar
investigaciones que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de
servicios en el Estado, así como formar técnicos superiores, con sólida formación universitaria,
científica, tecnológica y cultural, que coadyuven en el proceso de modernización de la planta
productiva del Estado, la región y el País.

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 $ 48´836,277.94 Egresos $ 36´814,049.02

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante: 
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1.-  Los  ingresos  recaudados  directamente  por  la  Universidad  (Derechos  y
Producto) por concepto de cuotas de ingresos y colegiaturas a estudiantes
durante el periodo por $8´039,893.21.

2.-  Recibió  y  registró  $13´512,000.00  de  Participaciones  estatales  al  mes  de
Septiembre, coincidente con lo pronosticado a septiembre.

3.- Percibió recursos de Convenios federales integrado de la siguiente forma: de
Subsidio federal del convenio con la Secretaría de Educación pública por $26
´703,451.73,  del  convenio  con  el  Instituto  Mexicano  para  la  Juventud
(IMJUVE) recibió a través del Subsidio a Programas para Jóvenes $144,000.00
y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) $158,967.00,
sumando un de recursos Federales por $27´006,418.68.

4.-  Obtuvo  recursos  de  rendimientos  financieros  de  convenios  federales  del
Fondo de  Aportaciones Múltiples  (FAM)  por  $153,148.78,  del  Programa de
Expansión  de  la  Oferta  Educativa  Media  Superior  (PROEXOEES)  por
$72,075.49,  Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Calidad  en  Instituciones
Educativas  (PROFOCIE)  $40,040.16  y  otros  por  $12,696.78,  sumando  un
importe total de productos financieros de $277,966.05.

5.- De los recursos devengados por $36´814,049.02, se destinaron a los capítulos
del gasto, en el capítulo 1000 servicios personales se devengaron recursos
por $28´820,908.17, que representa el 78.3% del total del gasto; capítulo 2000
Materiales  y  suministros  devengó  $1´514,358.99  (4.1%);  capítulo  3000
Servicios  generales  $5´038,951.40  (13.7%)  y  5000  Bienes  muebles  e
inmuebles $36´814,049.02 que representa el 3.9% del gasto total.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente  Fiscalizado
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA 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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA,
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 DE CAPACITACIÓN
PARA  EL  TRABAJO  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  promover  y  fomentar  la  formación  para  el  trabajo,
coordinando  acciones  que  permitan  vincular  la  capacitación,  con  los  requerimientos  de
desarrollo que demanda el aparato productivo 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 “revelación Suficiente” e “Importancia Relativa”.

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

Ingresos $ 51´930,508.56 Egresos $ 37´605,552.64

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

1.-Los ingresos recaudados directamente fueron por $675,368.96, representan el
1.3% del total de ingresos.

2.-  Recibió  y  registro  $18´827,428.00  por  participaciones  estatales,  importe
inferior a lo calendarizado por $28´991,137.00.

3.- Registró $32´427,711.60, correspondiente a subsidio federal ordinario importe
superior a lo calendarizado en el pronóstico de ingresos por $366,938.05.

4.-  Aplicó  recursos  en  los  capítulos:  1000  “servicios  personales”  por  $26
´121,910.91; 2000 “materiales y suministros” $1´933,517.55; 3000 “servicios
generales” $9´426,330.56 y 5000 “bienes muebles, inmuebles e intangibles”
por $123,793.62.

5.-  Presentó  subejercicio  presupuestal  por  $24´554,307.91,  ya  que  aplicó  en
servicios  personales  el  68.1%,  materiales  y  suministros  73.1%;  servicios
generales  76.1%  y  bienes  muebles  e  inmuebles  el  1.4%,  respecto  a  lo
autorizado en cada capítulo.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente  Fiscalizado
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 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, y 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  DE  CAPACITACIÓN  PARA  EL  TRABAJO  DEL  ESTADO  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  SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO
DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
DOS MIL DIECISÉIS. 

Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto, promover la prestación de servicios de asistencia social
preferentemente a las niñas, niños o adolescentes a través de la coordinación y ejecución de
programas  institucionales  que  aseguren  la  atención  integral  de  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 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” y “Consistencia”.
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b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 146´770,461.79 Egresos $ 129´877,844.92

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

1.- Los ingresos recaudados por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia son por $13´469,224.79 por derechos y productos financieros, los
cuales no están pronosticados y representan el 9.2% del total de los ingresos
recibidos.

2.-  Recibió  y  registró  participaciones  estatales  por  $58´252,041.00,  importe
superior  por $6´895,041.00 respecto al calendarizado y autorizado de enero a
septiembre 2016.

3.-  Los recursos recibidos del Ramo XXXIII,  Fondo de Aportaciones Múltiples
ascienden a $72´797,946.00; los cuales representan el 49.6% de los recursos
recibidos.

4.-  Recibió  recursos  de  convenios  federales  por  $2´251,250.00,  que
corresponden al  Comunidad Diferente y  al  Programa de equipamiento y/o
rehabilitación de espacios alimentarios-  comunidad diferente (PIRREA);  de
los cuales al 30 de septiembre no devengaron recursos.

5.-  Aplicó  recursos  en  los  capítulos:  1000  “servicios  personales”  por  $22
´902,927.09; 2000 “materiales y suministros” $2´567,591.88; 3000 “servicios
generales” $11´000,435.68;  4000 “transferencias,  asignaciones,  subsidios y
otras  ayudas”  $93´009,946.26  y  5000  “bienes  muebles,  inmuebles  e
intangibles” por $396,944.00.

6.- Presentó sobre ejercicio presupuestal en los capítulos 4000 Transferencias,
asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas”  $10´081,871.26  y  500  Bienes
muebles, inmuebles e intangibles por $396,944.00.

7.- Al  30 de septiembre muestra superávit por $16´892,616.88, que difiere con el
reportado  en  el  Estado  de  Posición  Financiera  por  $396,944.00,  que
corresponde a bienes muebles, inmuebles e intangibles, tomando en cuenta
que no consideran un gasto, 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
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 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 SISTEMA ESTATAL  PARA EL  DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA,  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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS
MIL DIECISÉIS. 

Este organismo tiene como objeto en el ámbito de su competencia, fungir como eje rector en
materia de infraestructura física educativa por lo que sus principales actividades es encargarse
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de  la  construcción,  equipamiento,  mantenimiento,  rehabilitación,  refuerzo,  reconstrucción,
reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas.

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
de la cuenta pública, se desprende que el Ente Fiscalizable, no realizó algunos de sus registros
contables  en  apego  a  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 $ 280´411,496.14 Egresos $ 20´198,444.47

El  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  presentan  un  superávit  por  $260´213,051.67;  no
obstante el resultado real que debía mostrar es por $183´934,357.67, la diferencia por $ 76
´278,694.00 se origina por la falta de reconocimiento del devengo en inversión pública, la
cual se realizó con recursos del ejercicio. Además se muestra que los recursos no se
administraron con oportunidad, incumpliendo a los principios de eficacia en el ejercicio
de los recursos, refleja que el Instituto no tiene capacidad técnica para dar cumplimiento
a la ejecución de obras, acciones directas a las que se obligaron a ejecutar mediante la
celebración  de  convenios  con  otros  entes;  ya  que  únicamente  devengaron  el  34.4%
respecto del total de los ingresos recibidos.

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

1.-  Los  ingresos  recaudados  directamente  por  el  Instituto,  fueron  por  $322
´342.90, representan el 0.1% del total de ingresos; se integra por productos y
aprovechamientos.

2.- Los ingresos registrados por $22´288,020.87, correspondiente a ingresos por
participaciones  estatales  y  aportaciones  de  convenios  de  nivel  medio
superior del Fondo Concursable Media Superior.

3.-  Los  recursos  por  transferencias  federales  fueron  por  $179´881,816.35;
correspondiente  a  Proyectos  de  Desarrollo  Regional,  Programa  de
Fortalecimiento Financiero, Fondo Concursable Media Superior para Centros
y  Unidades  de  Formación  o  Capacitación  para  el  Trabajo  y  Fondo
Concursable Media Superior.

4.-  El  Instituto  recibió  recursos  Ramo  XXXIII,  correspondientes  al  Fondo  de
Aportaciones  Múltiples,  componente  Infraestructura  Educativa  Básica  por
$75´523,596.00; importe inferior por $20´182,204.00, respecto al autorizado en
el  calendario  de  ministración  por  su  Junta  de  Gobierno  del  Instituto,
originado  por  la  retención  señalada  en  el  convenio  de  coordinación  y
colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples.

5.- Recibió recursos por convenios con entidades locales por $2´395,720.02, los
cuales no estaban pronosticados y que representan el 0.9% respecto al total
de ingresos.

6.-  El  total  de  egresos  reportados  en  el  Estado  Presupuestario  es  de  $20
´198,444.47  muestra la aplicación del 21.3% en servicios personales; 0.5% en
materiales y suministro; 35.7% en servicios generales y el 42.5% en inversión
de  obra  pública.  Sin  embargo  lo  devengado  de  manera  real  fue  por  $96
´477,138.47 debido a que el  Instituto no reconoció Inversión Pública en el
Capítulo 6000 por $76´278,694.00, de acuerdo a sus registros contables.
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7.-  En  ese  sentido  lo  reportado  en  el  capítulo  6000  Inversión  pública  de  $8
´583,569.31 más no lo reconocido por $76´278,694.99 el  total  del  gasto en
obra pública es de $84´862,263.31.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente  Fiscalizado
INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EDUCATIVA,  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, y 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 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA,
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,  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO  DEL PRIMERO  DE  ENERO  AL
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

Este  Ente  Fiscalizado,  tiene  por  objeto  en  la  esfera  de  su  competencia  estatal,  impartir
educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos
de actualización en sus diversas modalidades.

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  “Registro  e  integración  presupuestaria”  y  “Devengo
contable”.

b) Estado de Ingresos y Egresos 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 104´879,376.76 Egresos $ 83´361,762.96

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

1.- Los ingresos totales ascendieron a $104´879,376.76, se incrementó en $45
´669,470.76 respecto al pronóstico autorizado del periodo enero- septiembre
de 2016 que era de $59´209,906.00, que representa el 77.1%, debido a que no
consideraron ingresos recaudados por la Universidad por productos y los
ingresos que derivaron de los convenios celebrados durante el ejercicio.

2.- Los ingresos recaudados directamente por derechos y productos fueron por
$4´951,584.95 que representan el 4.7% del total de ingresos.

3.-  De los recursos para proyectos de investigación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad recibió $16´078,029.62, que
representa el 15.3% del total de ingresos.
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4.- Recibió recursos provenientes de convenios para la prestación de servicios
técnicos  y  administrativos  con  la  Secretaría  de  Agricultura  Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por $2´088,035.43 y con el
Gobierno de Puebla por $18´335,850.92, que representan el 19.5% del total de
sus ingresos.

5.- Presenta sobre ejercicio presupuestal por $33´231,396.09, integrado por los
capítulos  2000  materiales  y  suministros  $2´023,955.86,  3000  servicios
generales $24´368,122.70, 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles $3
´186,234.60 y 6000 inversión pública $3´653,082.93,  como resultado de los
convenios celebrados durante el ejercicio.

6.- Presenta sub ejercicio presupuestal en el capítulo 1000 servicios personales
por  $9´059,386.13  y  en  el  capítulo  4000  transferencias,  asignaciones,
subsidios y otras ayudas por $20,153.00.

El estado de Ingresos y Egresos muestra que el ejercicio de los recursos se
apegó parcialmente a  criterios de eficiencia,  eficacia,  economía,  austeridad y
disciplina presupuestaria debido a que existe sobre ejercicio presupuestal en
cuatro capítulos del gasto, sin embargo en general obtuvieron superávit por $21
´517,613.80.

c) Sentido del dictamen.

En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Ente  Fiscalizado
UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  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, y 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,  correspondiente  al  periodo  del
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye las cuentas públicas de
Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura;  Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala;  Instituto  de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala; Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral  de  la  Familia;  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa;
Universidad Politécnica 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 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura;
Universidad Tecnológica de Tlaxcala; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Tlaxcala; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Instituto Tlaxcalteca
de  la  Infraestructura  Física  Educativa;  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala;
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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 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura; Aprobada con
Salvedad

2 Universidad Tecnológica de Tlaxcala; Aprobada con
Salvedad

3 Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala; 

Aprobada con
Salvedad

4 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

Aprobada con
Salvedad

5 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa; 

Aprobada con
Salvedad

6 Universidad Politécnica 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
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DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA
  PRESIDENTE

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
VOCAL

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
VOCAL

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/03/2016 que emite la Comisión
de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas de los Entes Fiscalizados Instituto Tlaxcalteca
de la Cultura; Universidad Tecnológica de Tlaxcala; Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Tlaxcala; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Instituto Tlaxcalteca
de  la  Infraestructura  Física  Educativa;  Universidad  Politécnica  de Tlaxcala;  correspondiente  al
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
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