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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF/1916-E/06/2016 
 
 
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/1916/2016, 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 fiscalizables: El Colegio 
de Tlaxcala, A.C. e Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil quince.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que con fecha 30 de Junio de 2016 fue recibido por esta 
comisión fiscalizadora el oficio número OFS/1916/2016, mediante el cual 
la encargada del despacho del Órgano de Fiscalización Superior presentó a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los entes 
fiscalizables citados al inicio del presente dictamen, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año dos mil quince. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
trece de julio de dos mil dieciséis, aprobó el Acuerdo por el cual se emiten 
Las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, 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 
vigente en el año dos mil quince, tomando como base  el informe de 
resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este 
Congreso del Estado.  
 
TERCERO.- Finalmente mediante oficios números CLTX/2016/DAD072, 
CLTX/2016/DAD084 y CLTX/2016/DAD086 El Colegio de Tlaxcala, A.C,  así 
como JDA/142/2016 e ITIFE/DG-OJ/271/2016 el Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa hicieron llegar a esta Comisión diversa 
documentación e información con el carácter de propuestas de 
solventación respecto de las observaciones reportados por el Órgano 
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Fiscalizador como pendientes de solventar en el informe de resultados de 
las cuentas públicas del ejercicio dos mil quince. 
 
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 fiscalizados, 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 fiscalizados, basados en los Informes 
de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  
del  dos mil quince,  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.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 
fracción LX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53 
fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso 
del Tercer Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se 
“AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DEL 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES, A MAS TARDAR 
EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, acuerdo que fue publicado el 
día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 
CUARTA.- 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 
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afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por 
parte de otra u otras, ya que se tratan 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.-  
 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 de los citados entes fiscalizables,  y tuvo por objeto 
examinar las cifras que muestran sus estados financieros, y comprobar que 
la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, 
humanos y patrimoniales a cargo de los entes fiscalizables, fueron 
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 Ley de Ingresos del  
Estado de Tlaxcala y a los presupuestos de egresos autorizados, ambos 
para el ejercicio fiscal 2015, 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 DE EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C., 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
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. Dicho ente cumplió al 100% con las 5 metas programadas. 
 
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 
del citado 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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se 
desprende que el mencionado ente, no realizó algunos de sus registros 
contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de, 
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Revelación Suficiente, Importancia Relativa y Registro e Integración 
Presupuestaria. 

 
b) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público. 

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se 
informa que dicho ente, durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por 
el orden de $15´928,877.62 y egresos por la cantidad de $16´196,319.79 

 
c) Observaciones emitidas y propuestas de solventación 

presentadas.  
 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados. Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante 
esta Comisión propuesta de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las 
observaciones que dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en 
el Informe de Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 
53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, 49 fracción VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 
ejercicio fiscal 2015, esta Comisión en conjunto con el Órgano de 
Fiscalización Superior, realizó un análisis jurídico-contable de la 
documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la 
propuesta de solventación o aclaración presentadas por el ente que nos 
ocupa, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de 
la normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido 
de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  
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Que de la revisión, análisis y valoración del Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior, así como de la documentación 
presentada por este ente, respecto de las observaciones que la entidad 
fiscalizadora reportó como no solventadas en su informe de resultados y 
en razón de que en dichos documentos se advierte la comprobación y 
justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme a los 
presupuestos autorizados, 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, motivo por el cual, en opinión de 
esta Comisión fueron parcialmente solventadas las observaciones de 
probable daño patrimonial incluidas en el informe de resultados de la 
cuenta pública del Ente Fiscalizado, quedando pendientes de solventar las 
siguientes: 
 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO  FUERON SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DE POSIBLE DAÑO 
PATRIMONIAL 

ANEXO B 
 
 

PERIODO 
REVISADO 

 
TIPO DE REVISION O 

AUDITORIA 

NUM. DE OBSERVACION 
DE PROBABLE DAÑO 
PATRIMONIAL QUE NO 
FUERON SOLVENTADAS 

 
ENE-AGO 

FINANCIERA: Participaciones 
estatales e ingresos propios 

 
16 

SEP-DIC FINANCIERA: Programa 
anual de evaluaciones 

1 

 
 
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 y en general de los recursos públicos, los 
integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD 
de la cuenta pública anual de El Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización en la 
aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave de 
los mismos al no comprometer de manera seria las finanzas del ente 
público, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendados. 
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2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015. 
 
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 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 
del Organismo Fiscalizado que nos ocupa, 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.   
 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se 
desprende que el mencionado Organismo,  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 
Presupuestaría”.  

 
b) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la disponibilidad al 
cierre del ejercicio que el Organismo Fiscalizado presentó como parte de la 
información financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se informa 
que el mencionado Organismo durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo 
ingresos por el orden de $270´032,700.11 y egresos por la cantidad de 
$49´377,121.11 

 

c) Observaciones emitidas y propuestas de solventación 
presentadas. 
  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Organismo Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las 
cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados del citado Organismo.  
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Asimismo,  se da cuenta que el Organismo que nos ocupa, presentó ante 
esta Comisión propuesta de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o 
solventar todas las observaciones que el ente fiscalizador reportó como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta pública 
de dicho Organismo.  

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V; 53 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
49 fracción VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 
y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta 
Comisión realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización 
Superior un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y 
demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o 
aclaración presentada por el Organismo Fiscalizado directamente ante esta 
Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados. 

 
 
d) Sentido del dictamen.  

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de 
la normativa que le es aplicable al Organismo Fiscalizado, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, el organismo que nos ocupa, mantuvo de manera parcial los 
controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño 
y ejercicio de los recursos públicos. 
 
Que de la revisión, análisis y valoración del Informe de Resultados y de la 
documentación presentada por el Organismo Fiscalizado, respecto de las 
observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas, y en 
razón de que en dichos documentos se advierte la comprobación y 
justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme a los 
presupuestos autorizados, 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, motivo por el cual en opinión de 
esta Comisión fueron parcialmente solventadas las observaciones de 
probable daño patrimonial incluidas en el informe de resultados de la 
cuenta pública del Organismo en cuestión, quedando pendientes de 
solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial: 
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CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO  FUERON SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DE POSIBLE DAÑO 

PATRIMONIAL 
ANEXO B 

 
 

PERIODO 
REVISADO 

 
 

TIPO DE REVISION O 
AUDITORIA 

NUM. DE OBSERVACIONES DE 
PROBABLE DAÑO 
PATRIMONIAL QUE NO 
FUERON SOLVENTADAS 

     ENE-AGO ACTIVO FIJO: 
ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS 

4 

ENE-AGO FINANCIERA: FONDO 
DE APORTACIONES 

MÚLTIPLES 2014 

1 y 5 

SEP-DIC FINANCIERA: FONDO 
DE CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS 2015 

1 y 2 

ENE-AGO PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO DE 

EXPANSIÓN DE LA 
OFERTA EDUCATIVA 

1 

SEP-DIC REMANENTES MEDIA 
SUPERIOR 2011 

1 

 
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 y fondos y en general de los recursos públicos, los 
integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD 
de la cuenta pública anual del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 
recursos públicos no se detectó manejo irregular grave de los mismos, al 
no comprometer de manera seria las finanzas del Organismo que nos 
ocupa, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado.    
 
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen 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, con fundamento en las Bases Novena y Décima del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
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Anuales del ejercicio fiscal 2015, se instruye a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los 
procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, a efecto de determinar las responsabilidades indemnizatorias 
en que hayan incurrido los servidores públicos de EL COLEGIO DE 
TLAXCALA, A.C. y del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA tomando como base las observaciones de daño 
patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 
 
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:  EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. y del INSTITUTO 
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con base en los Informes de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 
2015, elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, 
inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de 
Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 
dictaminar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los entes 
fiscalizables incluidos en el presente dictamen en los siguientes términos:  
 

1.- EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.,   SE APRUEBA CON 
SALVEDAD 

2.- INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

SE APRUEBA CON 
SALVEDAD 

 
 
TERCERO.- El sentido del presente Dictamen 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.    
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CUARTO.- Se instruye a la Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano 
de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad 
indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a efecto de determinar 
las responsabilidades indemnizatorias en que hayan incurrido los 
servidores públicos de EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. e INSTITUTO 
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  tomando 
como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron 
solventadas en el presente Dictamen. 
 
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 del Ente Fiscalizado.  
 
SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 
Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y a la 
Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.  
 
SEPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116  fracción II, 
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV, y 65 fracción XIX de la 
Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, se informa que en termino de tres días hábiles, los Informes de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2015 de EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. e INSTITUTO 
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  así como el 
presente dictamen se encontrarán disponibles en la plataforma de 
transparencia del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en la 
siguiente dirección electrónica         
 www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia  
 
OCTAVO.- 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 veintidós  días del mes de agosto del año 2016.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia
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DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 
 
  

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMIREZ 
 

VOCAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente a la última del expediente CFF/1916-E/06/2016, relativo al 
dictamen que emite la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la cuenta pública de  El Colegio de Tlaxcala, A.C. e 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  


