
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las once  horas  con 

diecinueve minutos del día dieciocho de  agosto de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia del Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como 

secretarios los diputados María Angélica Zárate Flores  y Ángel Xochitiotzin 

Hernández;  Presidente, Se pide a la Secretaría proceda a pasar  lista de 

asistencia  de  los  diputados  que  integramos la  Sexagésima  Primera 

Legislatura, y hecho lo anterior  informe con su resultado.  Secretaria. con 

su permiso señor  Presidente,  Diputado  Marco Antonio  Mena Rodríguez; 

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin 

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino 

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  presidente  se 
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encuentra presente la mayoría de Diputados  que integran esta Sexagésima 

Primera Legislatura;.   Presidente:  dice, para efectos de asistencia a esta 

sesión los  ciudadanos diputados Lázaro Salvador Méndez Acametitla, 

Serafín Ortiz Ortiz y Marco Antonio Mena Rodríguez, solicitan permiso y 

la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que existe quorum, se 

declara  legalmente  instalada  esta  sesión;  por  lo  tanto,  se  pone  a 

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los 

siguientes puntos:1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

trece de agosto de dos mil quince; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Ley 

para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala;  que presenta la 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  3.  Primera  lectura  del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta 

pública del Municipio de Terrenate, por el período comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 4. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta pública del 

Municipio  de  San Jerónimo Zacualpan,  por  el  período comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; que 

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización.  5.  Primera lectura  del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta 

pública  del  Patronato  Centro  de  Rehabilitación Integral  y  Escuela  en 

Terapia Física y Rehabilitación, por el período comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  6.  Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta pública del 

Patronato  "La  Libertad  Centro  Cultural  de  Apizaco",  por  el  período 
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comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil  catorce;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  7. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se 

presenta  la  cuenta  pública  del  Fideicomiso  Colegio  de  Historia  de 

Tlaxcala, por el período comprendido del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del año dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización.  8.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Fideicomiso para el 

Desarrollo Turístico del Estado, por el período comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  9.  Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública de la 

Comisión Estatal  del  Agua,  por el  período comprendido del  primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 10. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta pública del 

Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala",  por  el 

período comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

11.  Lectura del escrito mediante el cual se fija postura sobre el respeto de 

los derechos en el ejercicio periodístico.  12.  Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 13. Asuntos generales. Presidente, se somete a 

votación el contenido del  orden del día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

veintidós votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes estén por la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra  señor  Presidente; 

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

3



del día por  mayoría  de votos.  Presidente dice, para desahogar el  primer 

punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el  trece de agosto de 

dos  mil  quince;  en  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin 

Hernández,  dice;  con  el  permiso  de  la  mesa   propongo  se  dispense  la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el  trece de agosto de dos 

mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; 

Presidente:  se somete a votación la propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández. Quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: 

veintidós  votos  señor  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaria:  cero votos  señor  Presidente.  Presidente:  de 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de 

la sesión celebrada el  trece  de  agosto de dos mil quince  y, se tiene por 

aprobada en los términos en que se desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

Presidente dice,  para desahogar el  segundo punto del orden del día,  se 

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y 

adicionan diversos artículos de la Ley para Personas con Discapacidad 

del Estado de Tlaxcala;   quien dice: muy buenos días tengas todos y todas 

quienes  nos hacen  el  favor  de acompañarnos en  esta  sesión  del  pleno, 

compañeras Diputadas, compañeros Diputados; quien suscribe  Diputada, 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI Legislatura del 

Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45 y 48 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9 
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fracción  II  y  10  Apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta 

Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, y 

adicionan  diversos  Artículos  de  la  LEY  PARA  PERSONAS  CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA,  al  tenor  de la  siguiente: 

Exposición de Motivos. 1. Que en la sesión ordinaria del Pleno de la actual 

legislatura local de fecha 10 de marzo del presente, concurrieron al Palacio 

Legislativo  una comisión de personas con discapacidad a solicitar  a ésta 

representación popular, apoyo para la solución a diversos problemas que les 

aquejan en razón tanto de su condición de salud como económica individual 

y familiar.  2.  Que en respuesta a dicho grupo, la presidencia de la Mesa 

Directiva integró una comisión especial de atención a sus demandas, la que 

se dio a la tarea de sostener diversas reuniones de trabajo, en las cuales se 

contó  con  la  asistencia  de  diversas  instituciones  del  sector  público 

relacionadas con la problemática planteada por la Comisión representante 

de las personas con discapacidad señalada,  canalizando parte de dichas 

demandas a las entidades públicas para su atención. 3. Que como parte de 

la atención a los grupos representados por la Comisión, se estableció una 

mesa  de  discusión,  en  la  que  los  demandantes  plantearon  diversas 

propuestas de reforma al marco jurídico estatal para procurar la atención a 

las  personas  de  su  condición  en  temas  específicos,  los  cuales  están 

contenidos  en  parte  dentro  de  la  presente  iniciativa  de  reforma,  la  cual 

presento a título individual, y que se sustenta en los numerales siguientes. 4. 

Que la discapacidad es una condición que lacera a los individuos que la 

padecen y a sus familias de manera abrumadora no solo en la particular de 

la salud, sino en lo económico y lo social, por lo que su atención debe ser 

una  de  las  prioridades  insoslayables  de  los  gobiernos  federal,  estatal  y 

5



municipales, como parte de su compromiso con el respeto y atención a los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de la que nuestro país es suscribiente;  Declaración que en su Artículo 2 

señala que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en  esta  Declaración,  sin  distinción  alguna  de  raza,  color,  sexo,  idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se 

hará  distinción  alguna  fundada  en  la  condición  política,  jurídica  o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto  si  se  trata  de  un  país  independiente,  como  de  un  territorio  bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de  soberanía”.  5.  Que  de  igual  manera,  el  artículo  7  de  la  mencionada 

Declaración  precisa  que:  “Todos  son  iguales  ante  la  ley  y  tienen,  sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación”. 6. Que así mismo, el Artículo 21 de la 

declaración en su numeral 2 señala que: “Toda persona tiene el derecho de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 7. 

Que de igual manera el Artículo 22 de la Declaración en comento precisa 

que:  “Toda  persona,  como  miembro  de  la  sociedad,  tiene  derecho  a  la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional,  habida  cuenta  de  la  organización  y  los  recursos  de  cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 8. Que 

la Declaración,  en el  artículo 23 y de manera particular  en su numeral 1 

referente al derecho al trabajo señala que: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo,  a  la  libre  elección  de  su  trabajo,  a  condiciones  equitativas  y 
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satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.  9. Que en 

los  referidos  artículos,  la  Declaración  Universal  expresa  derechos 

perfectamente aplicables a las personas con discapacidad que deben ser 

observados y cumplidos por los poderes públicos de todos los niveles. 10. 

Que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los 

párrafos primero, segundo, tercero y quinto de su Artículo 1 mandata que: 

“En  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los 

derechos  humanos  reconocidos  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías  para  su  protección,  cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni 

suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las  condiciones  que  esta 

Constitución establece.  Las normas relativas  a los derechos humanos se 

interpretarán  de  conformidad  con  esta  Constitución  y  con  los  tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección  más  amplia.  Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y 

garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier  otra  que  atente  contra  la  dignidad  humana y  tenga  por  objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 11. Que en 

igual  sentido  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala en correspondencia con la Constitución Federal,  establece en su 

artículo 14 en materia de Derechos Humanos: “ARTÍCULO 14. En el Estado 
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de  Tlaxcala  toda  persona  gozará  de  los  derechos  humanos  que  se 

garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

presente Constitución,  instrumentos internacionales  incorporados al  orden 

jurídico  mexicano  y  leyes  secundarias.  Su  ejercicio  implica  deberes 

correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 

familia,  a los más desfavorecidos, a la sociedad y al Estado. Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, en primer 

lugar, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 

los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas en la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar  los  derechos  humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad,  independencia,  indivisibilidad  y  progresividad,  en 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier  otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 12. Que en refrendo 

de  lo  mandatado  por  el  14  constitucional  local,  el  artículo  15 del  mismo 

ordenamiento jurídico precisa y mandata a las autoridades públicas locales 

su responsabilidad en cuanto a ser garantes de los Derechos Humanos al 

imponerles  “ARTÍCULO  15.  Los  derechos  humanos  tienen  aplicación  y 

eficacia directa y vinculan a los poderes públicos” 13. Que en tal virtud, lo 

dispuesto  por  la  Constitución  Federal  y  por  la  Constitución  de  nuestro 

Estado responde plenamente a lo estipulado por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y, por tanto, impone a las autoridades mexicanas de 
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todos los niveles,  el  asumir  como responsabilidad propia,  el  garantizar el 

respeto irrestricto a dichos derechos sin distinción alguna en favor de todos 

los habitantes de nuestro país, sea su condición permanente o temporal. 14. 

Que derivado de lo mandatado por nuestra Carta Magna, el Congreso de la 

Unión emitió en marzo del año 2011 la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, misma que abrogó la anterior ley en la materia 

que databa del mes de junio del año 2005, y que por su carácter de Ley 

General, se convierte en norma obligatoria en todo el territorio nacional. 15. 

Que el legislativo local emitió en el mes de febrero del año 2010 la Ley para 

Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, instrumento que abrogó 

la anterior ley en la materia que se había emitido en el mes de junio del año 

2004, la que en su mayoría se apega a lo impuesto por la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con discapacidad. 16. Que si bien las normas 

locales  emitidas en materia de atención a personas con discapacidad se 

ciñen en su mayoría a lo impuesto por la Ley General en la materia, ésta, 

como toda norma jurídica, es siempre perfectible en virtud de la constante 

dinámica social, que amplía permanentemente el abanico de necesidades, y 

ello obliga constantemente a las autoridades a actualizar los marcos legales 

con  la  finalidad  de  responder  a  la  siempre  pujante  demanda social  y  al 

cumplimiento institucional  en materia de Derechos Humanos. 17. Que los 

Derechos  Humanos  a  la  par  de  la  evolución  de  las  sociedades,  han 

ampliado  su  significado  y  cobertura  pasando  de  los  simples  conceptos 

básicos  a  otros  cada  vez  más  detallados  y  explícitos  que  albergan  más 

aspectos de las complejas relaciones entre los humanos, lo que ha llevado a 

la necesidad de clasificar  a dichos derechos por generación.  18. Que los 

Derechos  Humanos  de  la  primera  generación  conllevan  las  necesidades 

existenciales  de  los  humanos;   los  de  segunda  generación  refieren  a  la 

necesidad de desenvolvimiento social y económico de las personas; los de 
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tercera  generación  incluyen  el  mantenimiento y  subsistencia  de  la  raza 

humana  como  tal,  y  los  de  la  cuarta  generación  se  sustentarían  en  la 

necesidad  urgente  de  asegurar  a  todos  los  individuos  el  acceso  a  las 

tecnologías de información y comunicación, orientado esto a coadyuvar en la 

reducción de las diferencias socioeconómicas existentes, así como el evitar 

la aparición de nuevas formas de exclusión y reducir la disparidad entre los 

países en desarrollo y los desarrollados, así como hacia el interior de las 

propias naciones. 19. Que los derechos humanos amparados en las cuatro 

generaciones  descritas  en  el  numeral  previo,  son  insoslayablemente 

aplicables a las personas con discapacidad, ya que negarles o limitarles el 

acceso  a  las  políticas  públicas  que  los  procuran,  representa  un  acto  de 

discriminación,  acto que ninguna autoridad debemos permitir  en virtud de 

que la discapacidad no es una condición que por voluntad propia padece el 

individuo, sino un hecho fortuito derivado de la naturaleza particular de quien 

por  derivación  congénita  lo  padece,  o  bien  producto  de  un  incidente 

involuntario o por la acción del deterioro implícito de la senectud.  20. Que la 

discapacidad por tanto, tiene diversas causas y tipos, lo que obliga a diseñar 

políticas específicas para cada tipo de discapacidad, ya que no es posible 

aplicar consideraciones semejantes para quien la padece en lo motriz, que 

en lo visual o lo auditivo, o en lo mental, ni  para quien se haya en edad 

temprana, adulta o de senectud, ni para quienes pueden aún y con dificultad 

auto  atenderse  en  sus  necesidades  básicas,  que  para  quien  se  haya 

completamente postrado y dependiente de los demás para ello. 21. Que las 

cifras sobre discapacidad en el  mundo, de acuerdo con  la  Organización 

Mundial de la salud, señalan que de una población de poco más de 7 mil 

doscientos millones que habitan el planeta en la actualidad, un 15% de ella 

padece alguna discapacidad,  lo  que representa casi  mil  cien millones de 

personas,  lo  que  convierte  a  la  discapacidad  en  un  problema  global 
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pendiente de una atención integral urgente, ya que ésta no solo afecta al 

individuo en lo particular, sino a la familia y a la comunidad, hechos que se 

magnifican en los estratos sociales económicamente más vulnerables, pues 

agrava sus condiciones de pobreza y marginación. 22. Que el problema en 

México aún y cuando nuestro país porcentualmente está lejos de la media 

internacional del 15%, ya que oficialmente de acuerdo con Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática INEGI, solo el 5.13% de la población 

del país está bajo alguna discapacidad,  sin embargo, la falta de atención 

integral al problema aún está lejos de ser optima y requiere de ir más allá de 

lo  meramente documental,  para pasar  a las acciones contundentes,  para 

que  con  ello  se  garantice  al  menos  lo  relativo  a  la  atención  médica,  el 

acceso  al  trabajo  y  a  una pensión  en los  casos más extremos  para  las 

personas  con  discapacidad,  temas  que  deben  ser  abordados  por  los 

legislativos  federal  y  estatales,  sin  acotar  esto  a  la  mera  disposición 

presupuestal, ya que los recursos que a ello se destinarán serán una de las 

previsiones presupuestales mejor asignadas por el Estado, en virtud de que 

procuran justicia social a uno de los sectores más desprotegidos de nuestra 

sociedad. 23. Que de acuerdo con cifras del INEGI, el censo del año 2010 

arrojó entre sus resultados, que el 5.13% de la población de México padece 

algún  tipo  de  discapacidad,  lo  que  significa  que  en  dicho  año  de  una 

población censada de poco más de 112.3 millones, casi 6 millones de ella 

están  en  condición  de  discapacidad,  lo  que  significa  una  cantidad  de 

personas 5 veces mayor que la total del Estado de Tlaxcala, para ubicar el 

contexto del problema. 24. Que en cuanto a discapacidad, nuestra entidad 

está por debajo de la media nacional al registrarse en 2010 que el 4.84% de 

la población la padece en alguna medida, lo que significa que poco más de 

57 mil tlaxcaltecas están en esa condición. 25. Que en razón de lo anterior, 

la presente iniciativa propone la modificación a cuatro artículos y la adición 
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de dos Capítulos nuevos que incluyen dos artículos nuevos cada uno a la 

Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, relacionados 

con la problemática expuesta por ese sector de la población a este Poder 

Legislativo,  el cual en su condición de representante del pueblo debe sin 

cortapisas atender dicha demanda. 26. Que la demanda más sentida de las 

personas con discapacidad es la referente a su condición de pobreza, la cual 

afecta  no  solo  al  discapacitado  sino  a  su  familia  que  tiene  que  dedicar 

recursos extraordinarios a su cuidado,  tanto en lo económico como en lo 

temporal, lo que termina por convertirse en un círculo imposible de romper, 

que condiciona a las familias en esta situación a una pobreza lacerante que 

no puede permanecer invisible a los ojos del Poder Legislativo, ni del propio 

Poder Ejecutivo, instancias que deben pasar de la sola utilización discursiva 

y  aplicación  de  medidas  cosméticas  en  relación  con  el  tema  de  los 

discapacitados, para tomar medidas de justicia social más efectivas. 27. Que 

en virtud  de lo  planteado en el  numeral  anterior,  la  primera modificación 

propuesta es referente al artículo 10 de la mencionada ley, el cual establece 

los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  por  lo  que  se  propone 

agregar una nueva fracción, para ser la facción VIII, en la que se establezca 

como derecho para ellos, el recibir en razón de su condición particular, una 

pensión económica a los discapacitados en estado de postración, con base 

a la disponibilidad presupuestal del Estado. 28. Que otra de las demandas 

más apremiantes de las personas con discapacidad y sus familias,  es la 

referente a la salud, ya que los discapacitados por su condición  siempre 

presentan un estado mucho más complejo que el de las personas en pleno 

uso  de  sus  capacidades  físicas,  requiriendo  de  una  atención  con  mayor 

calidad y calidez. 29. Que en razón de lo expuesto en  el párrafo anterior, la 

segunda  modificación  incluida  está  dirigida  al  Artículo  11  de  la  ley  en 

comento, el cual refiere al derecho a la salud, proponiéndose agregar dos 
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párrafos,  para  ser  los  párrafos  segundo  y   tercero,  que  precisan  el 

cumplimiento de las obligaciones de parte del Estado, respecto al derecho a 

la salud de las personas discapacitadas. 30. Que en igual sentido, otra de 

las  demandas  más recurrentes  de  las  personas  con  discapacidad,  es  la 

relacionada con las oportunidades laborales, que no en pocas ocasiones les 

son negadas, y no por que no puedan desempeñar actividades de trabajo, 

ya  que  siempre  existen  en  todas  instancia  laboral  actividades  que  ellos 

pueden realizar con absoluto profesionalismo y calidad, pero son las fobias 

de  ciertos  sectores  de  la  sociedad  quienes  les  niegan  el  derecho  a 

contratarlos por el simple hecho de que su presencia agrede la conciencia 

de  algunas  personas.  31.  Que  en  virtud  de  los  expuesto  en  el  numeral 

anterior,  la  tercera modificación está radicada en el  Artículo 28 de la  ley 

mencionada, particularmente a su fracción VI que establece un porcentaje 

mínimo  de  espacios  laborales  para  personas  con  discapacidad  en 

instituciones públicas estatales y municipales, proponiéndose elevar del 2% 

al 3%, para acercarlo al porcentaje que del total de la población representan 

las  personas  con alguna  discapacidad  señalado  en  el  numeral  21  de  la 

presente exposición  de motivos, así como fijar las bases para que dicho 

porcentaje se cumpla con mayor puntualidad por las autoridades señaladas. 

32. Que como una medida de estímulo a la contratación de personas con 

discapacidad para ocupar espacios de trabajo que su condición les permita y 

con ello obtener su sustento y apoyar el de sus familias, las dos siguientes 

modificaciones están dirigidas a establecer un mecanismo de certificación a 

instituciones del sector público y a las del sector privado, que de manera 

voluntaria acepten cubrir el porcentaje de espacios laborales establecido por 

la ley en la materia respecto a las personas con discapacidad. 33. Que en 

cumplimiento a lo indicado por el numeral previo, la cuarta modificación está 

comprendida para el Artículo 62 de la ley citada, que refiere a las facultades 
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y  obligaciones  del  Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas con  Discapacidad, 

donde se adicionan dos nuevas fracciones para ser la XX y XXI y se recorre 

la última, señalándose en las fracciones insertadas la facultad del Instituto 

para certificar y publicitar a las entidades del sector público que cumplan con 

la  contratación  porcentual  señalada  en  la  ley  para  personas  con 

discapacidad. 34. Que en el mismo sentido del numeral anterior, la quinta 

modificación  a  la  ley  en  comento  consiste  en  la  inclusión  de  un  nuevo 

capítulo, que será el VII, que consta de dos artículos, en los que se plantea 

la  certificación  a  las  instancias  del  sector  público  que  cumplan  con  la 

contratación porcentual de personas con discapacidad, como un grado de 

distinción  a  ellas,  como  Instituciones  laboralmente  solidarias  con  las 

personas  con  discapacidad.  35.  Que  la  sexta  modificación  refiere  a  la 

inclusión de un capítulo más para ser el VIII, que detalla la entrega de una 

pensión  a  personas  con  discapacidad  que  por  su  condición  particular 

requieran de ella, en concordancia con lo expuesto en los numerales 25 y 26 

de la presente iniciativa.  36. Que las reformas propuestas en la presente 

iniciativa  buscan  allegar  la  justicia  social  a  uno  de  los  sectores  más 

vulnerables  y  desprotegidos  de  nuestra  sociedad,  ante  el  cual  muchos 

permanecen en la indiferencia y la indolencia,  hechos que no pueden,  ni 

deben ser consentidos por el Legislativo local en su condición y compromiso 

de ser el garante principal del respeto a los Derechos Humanos para todos 

los tlaxcaltecas sin exclusión alguna que son a quienes nos debemos en 

virtud del voto que nos otorgaron para representarlos en este poder público y 

de cara ante los otros poderes del Estado y de la Federación. Que en virtud 

de lo expuesto en los numerales anteriores, nos permitimos someter a la 

consideración  de  esta  soberanía  el  siguiente  Proyecto  de:  DECRETO. 

ÚNICO. Con fundamento en lo  establecido por  los  Artículos  45,  47 y 54 

fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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Tlaxcala;  9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN: la fracción VI del 

artículo 28; SE ADICIONA: una fracción al artículo 10 para ser la VIII y se 

recorre la siguiente para ser la IX; dos párrafos al artículo 11 para ser los 

párrafos  segundo  y  tercero;  dos  fracciones  al  artículo  62  para  ser  las 

fracciones XX y XXI y se recorre la siguiente para ser la fracción XXII; un 

capítulo y dos artículos para ser el Capítulo VII y los artículos 79 y 80; un 

capítulo para ser el capítulo VIII y dos artículos para ser los artículos 81 y 82; 

todos de la LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO 

DE TLAXCALA;  para  quedar  como sigue:  LEY PARA  PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 10. Son derechos 

de las personas con discapacidad, los siguientes: I a VII… VIII. Recibir de 

acuerdo  a  su  condición  de  discapacidad,  una  pensión  económica  a  los 

discapacitados  en  estado  de  postración,  en  base  a  las  posibilidades 

económicas del Estado, y IX. Las demás que atribuyan expresamente las 

leyes, tratados internacionales y reglamentos.  Artículo 11. ... Para cumplir 

con  la  garantía  al  derecho  establecido  en  el  párrafo  anterior,  el  Estado 

levantará y actualizará permanentemente el registro para la atención a las 

personas con discapacidad señalado en el Artículo 56 de la presente ley, 

clasificando  a  estas  de  acuerdo  al  tipo  y  grado  de  discapacidad  de 

conformidad con los establecido en el párrafo primero del Artículo 59 de esta 

ley,  con  el  objeto  de  prever  anualmente  lo  necesario  con  base  a  las 

posibilidades del Estado para su atención. El registro a que hace referencia 

el  párrafo  anterior  será  levantado  por  el  Instituto  y  deberá  contener  al 

menos, los datos generales del discapacitado y de las personas encargadas 

directamente de su cuidado, así como el tipo y grado de discapacidad y las 

habilidades laborales que posean en cada caso particular  de conformidad 

con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 59 y por el 
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Artículo  60  de  la  presente  ley,  mediante  formatos  y  procedimientos  que 

estarán establecidos en el reglamento que para tal efecto emita el Instituto. 

Artículo 28… I a V… ...  VI. Garantizar la obligatoriedad de la contratación 

progresiva de personas con discapacidad hasta alcanzar cuando menos el 

3% del total de la plantilla laboral del sector público estatal y municipal, para 

tal efecto los titulares de las áreas del sector público estatal y municipales 

reportarán  anualmente  al  Instituto  el  número  de  espacios  laborales 

ocupados en las instancias a su cargo por personas con discapacidad y el 

porcentaje que ellos representan respecto al total de la plantilla laboral de 

sus instituciones, de igual manera ésta información deberá ser incluida en el 

portal  electrónico  de  cada  dependencia  e  informado  a  la  Comisión  de 

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del 

Estado de Tlaxcala. VII a X… Artículo 62. Son facultades y obligaciones del 

Instituto, las siguientes: I a XIX… XX. Certificar y publicitar con base a lo 

estipulado por el Capítulo VII de la presente ley, a las entidades públicas 

estatales  y  municipales  como  Instituciones  laboralmente  responsables, 

respecto  a  las  personas  con  discapacidad,  cuando  éstas  cumplan  con 

emplear al 3% de su plantilla laboral con personas en dicha condición;  XXI. 

Recibir  de  las  instancias  de gobierno,  estatal  y  municipales,  los  reportes 

anuales  sobre el número de personas con discapacidad que se encuentren 

laborando en cada institución pública, donde se constate si éstas cumplen 

con emplear el 3% de su plantilla laboral con personas con discapacidad, y 

en tal virtud, certificar y publicitar a éstas como Instituciones laboralmente 

responsables  respecto  a  las  personas  que  se  encuentran  en  dicha 

condición, y  XXII. Las demás que resulten de la aplicación de la presente 

ley y demás ordenamientos legales aplicables a la materia.  Capítulo VII. De 

la Certificación a las Instituciones Públicas que cumplan con el empleo de 

personas  con  discapacidad.  Artículo  79.  El  Instituto  solicitará  durante  el 
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primer mes de cada año a todas y cada una de las instituciones públicas, 

tanto estatales como municipales, le presenten un informe que contenga: I. 

Número total de plazas laborales de cada institución. II. Número de personas 

con discapacidad que se encuentren laborando en cada institución pública 

estatal  y municipal.  Con la información anterior el  Instituto determinará el 

porcentaje  que  representan  las  personas  con  discapacidad  que  se 

encuentren  laborando  en  cada  institución  pública  estatal  y  municipal  y 

certificará  cuáles  de  ellas  cumplen  con  el  porcentaje  de  contratación 

señalado en la fracción VI del artículo 28 de la presente ley. Artículo 80. La 

certificación mencionada en el artículo anterior consistirá en la entrega anual 

de  un  certificado  que  ampare  a  la  Institución  como  laboralmente 

responsable,  respecto  a  las  personas  con  discapacidad,  y  una  bandera 

alusiva  que  la  institución  enarbolará  en  el  exterior  de  sus  instalaciones, 

como distintivo ante la sociedad; de ambos testimonios, el Instituto los hará 

del  conocimiento  público  a  través  de  los  medios  de  difusión  masiva  de 

circulación estatal. Capítulo VIII. De la Pensión Estatal a las Personas con 

Discapacidad. Artículo 81. El Estado con base a la disponibilidad anual de 

recursos y de acuerdo con lo estipulado por la fracción VIII del Artículo 10 de 

la presente ley, establecerá una pensión económica a los discapacitados en 

estado de postración, atendiendo a su grado de discapacidad y que, por su 

condición socioeconómica requieran de dicho apoyo, el cual se definirá con 

base al registro para la atención de personas con discapacidad, elaborado 

por el Instituto, y que podrá ser de entre un 0.5 a 1 salario mínimo mensual 

vigente en el Estado de Tlaxcala. Artículo 82. El pago de la pensión a las 

personas con discapacidad en estado de postración, que sean acreedoras 

de ella, se hará a través del Instituto, quien lo realizará por medio de una 

tarjeta bancaria, y para su habilitación anual presupuestal, el Ejecutivo y el 

Legislativo  harán  las  previsiones  necesarias  en  la  elaboración  del 
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presupuesto  de  egresos  de  cada  año.  La  Secretaría  de  Planeación  y 

Finanzas del Estado emitirá todos los años, en los primero diez días del mes 

de enero, las reglas de operación para la entrega de las pensiones a las 

personas  con  discapacidad.  TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.-  Las 

reformas,  derogaciones  y  adiciones  que  contiene  el  presente  Decreto, 

entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado.  Artículo  Segundo.-  Se  derogan  todas  aquellas 

disposiciones que contravengan al presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

dieciocho  días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  quince.  DIPUTADA 

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. Presidente  dice,  de la 

iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Derechos 

Humanos  y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - 

Presidente dice, para continuar con el  tercer  punto del orden del día,  se 

pide al Diputado Julio César Hernández Mejía, Presidente de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del 

Municipio  de  Terrenate,  por  el  período  comprendido  del  primero  de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; dice; con el 

permiso  de  la  mesa  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley 

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49, 
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fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO 

DE TERRENATE, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado 

para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la 

siguiente  relación  de: ANTECEDENTES.  PRIMERO.- La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima 

Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA 

ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO 

XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero 

del  2014.  Asimismo,  y  derivado del  Acuerdo del  Pleno  del  Congreso del 

Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y 

uno de julio  del  año dos mil  quince,  la  referida  Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  fue  modificado  en  la  conformación  de  sus  integrantes. 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos 

mil quince recibió el oficio número OFS/2285/2015, dirigido por el Licenciado 

y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que 

mediante  oficio  número  S.P.  0589/2015,  signado  por  el  Secretario 

Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima 

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por 

el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios del 

Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE TERRENATE; por 

lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE TERRENATE, el número de 

expediente  CFF/OFS/2285/07/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 
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particular. TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión 

de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno para 

la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 

2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales 

la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Con fecha 17 

de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE TERRENATE, solicito audiencia ante los 

integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  mediante  oficio 

PMT/156/2015, la cual tuvo verificativo el día 31 de Julio de 2015. En dicha 

audiencia el ente presentó diversa información y documentación para aclarar 

y justificar observaciones pendientes de solventar. De igual modo, con fecha 

30 de julio  de 2015,  el  MUNICIPIO DE TERRENATE,  presentó mediante 

oficios  PMT/134/2015  y  D.O.P.-0090/29/07/2015,  diversa  información  y 

documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de 

solventar  en  materia  de  cuenta  pública  y  obra,  para  análisis  de  ésta 

Comisión. 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 

públicos  fiscalizables,  basándose  para ello,  en  el  Informe del  Órgano de 
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Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, 

fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo 

cuarto, 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 en términos de lo que dispone el 

artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, 

se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por 

Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, 

informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les 

turnen. TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comisiones 

Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. CUARTA.- De 

conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13  fracción  III  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso 

49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar 

para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión 

basados  en  los  Informes  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior  de  la  Cuenta  Pública   de  2014,    que  fueron  remitidos  por  el 

Órgano de Fiscalización Superior,  relativos a las cuentas públicas  de los 

Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el  dictamen correspondiente a la Cuenta 

Pública  del  MUNICIPIO  DE  TERRENATE,  del  ejercicio  fiscal  2014. 

QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,48,  54 

fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
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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 Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se 

“AUTORIZA  POR  UNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE 

FISCALIZACION  SUPERIOR  PARA   PRESENTAR  EL  INFORME  DE 

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACÓN  DE  LA  CUENTA 

PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  CATORCE,  DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEXTA.-  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  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.-  SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación 

se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE 

TERRENATE,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el 

Órgano de Fiscalización Superior.   Entre los apartados del citado Informe se 
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incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los 

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así 

como el  Dictamen de la  revisión.  También se detallan  las  observaciones 

emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la 

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso 

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  Fiscalizador 

informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo. 

Asimismo,  se  realiza  una  descripción  de  los  elementos  revisados  y 

resultados  obtenidos  en  la  revisión,  respecto  de:  •  La  evaluación  de  la 

gestión  financiera  y  del  gasto  público;  •  Cumplimiento  de  las  normas de 

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las 

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa 

correspondientes.  Auditorias programadas por tipo o materia. Con base 

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica 

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la 

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el  MUNICIPIO  DE 

TERRENATE aplicar los siguientes.

Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta  pública  del  MUNICIPIO  DE  TERRENATE,  correspondiente  al 

ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, 

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese 

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley 
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de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde 

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos 

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, 

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el 

ente fiscalizador  verificó: a)  Si se cumplió con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos, 

conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de 

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos 

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b) 

Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y 

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación 

de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, 

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto 

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, 

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al 

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de 

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios 

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados 

en el presupuesto; y c)  Si los recursos provenientes de financiamientos se 

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para 

verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley 
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de  la  materia,  lo  preceptuado  en  la  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de 

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, 

se realizó lo siguiente:  a).  La práctica de auditorías, visitas e inspecciones 

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los 

programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos 

relacionados  con  la  revisión. OCTAVA.- El  Informe de  Resultados  de  la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE 

TERRENATE describe los elementos revisados en la  Gestión Financiera, 

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes: a) La evaluación de la gestión 

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de 

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el 

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta 

Pública.  Así, se informa que  el  MUNICIPIO DE TERRENATE, durante el 

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $45,200,855.26   y 

egresos por la cantidad de $35,976,965.42   B) Obra pública y acciones. El 

ente  MUNICIPIO DE TERRENATE, ejecutó $9,140,392.00 obras y servicios 

relacionados  con  obra  durante  el  ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto 

representa  el   25%  del  total  del  presupuesto  que  ejerció  el  municipio. 

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras 

por administración directa,  se seleccionaron para su revisión $9,140,392.00, 

que representan el  100% de los  recursos ejercidos,  revisando la  gestión 

financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a 

fin  de  verificar  si  se  programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber:  Ley de 

Obras  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  Código 
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Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron 

correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados 

se  hayan  ejecutado;  y  que  su  puesta  en  operación  y  posterior 

funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado. Derivado 

de lo anterior,  se informa que  el  municipio adjudicó y contrató las obras 

públicas  de  conformidad  con  el  marco  normativo  aplicable;  que  se 

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento 

de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron 

los  casos  de  excepción  a  la  licitación  se  justificaron  con  los  soportes 

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente 

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la 

normativa.  Finalmente,  el  municipio  ejecutó  las  obras  en  los  tiempos 

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y 

operan  adecuadamente. NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y 

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior al  MUNICIPIO DE TERRENATE, durante el ejercicio 

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente  fiscalizador 

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De 

dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento  observaciones  de 

probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo. Asimismo, 

se  da  cuenta  que  con  fecha  16  de  junio  del  2015,  el   MUNICIPIO  DE 

TERRENATE,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior 

propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la  documentación  soporte 

correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las  observaciones  mediante 

oficios  números  PMT/081/2015,  PMT/082/2015,  PMT/083/2015,  Y 

PMT/084/2015.  No  obstante  lo  anterior,  se  advierte  la  omisión  del  ente 

fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de  aquellas  observaciones  que  el 
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mismo Órgano  de  Fiscalización  tuvo por  no  solventadas  con base en la 

documentación y argumentos que el municipio remitió. En estas condiciones, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo 

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes 

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión,  absteniéndose  de 

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados ”Y en 

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso 

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49, 

fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 

de la Constitución General de la República, y en base al Principio General 

del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión 

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y 

demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de  solventación  o 

aclaración que presentó ante esta Comisión el ente fiscalizable MUNICIPIO 

DE  TERRENATE  ,respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta 

pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas 

en su informe. Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización 

Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior  de la Cuenta Pública  del  MUNICIPIO DE TERRENATE,  que los 

importes observados solamente representan el  monto de las operaciones 

con probables irregularidades,  las cuales no necesariamente implican una 

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las 

aclaraciones y solventaciones que el  propio municipio presente ante esta 

Comisión previo a la Dictamen final.  DÉCIMA.-  Una vez que hemos dado 

cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 
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Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE 

TERRENATE, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de 

las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo 

como  ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado 

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación 

de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, 

si  las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de 

revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios 

de  la  administración  pública  y  de  la  normativa  que  le  es  aplicable  al 

municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en 

el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que 

le es aplicable al Municipio 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, el MUNICIPIO DE 

TERRENATE  ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 

presentada por el MUNICIPIO DE TERRENATE a esta Comisión respecto 

de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en 

razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y 

justificación  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  comprobadas  y 

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron 
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debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:  CÉDULA 

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN ANEXO B 

PERIO

DO 

REVISA

DO

TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO  DE 

OBSERVACIONES 

QUE  QUEDARON 

PENDIENTES  DE 

SOLVENTAR  ANTE 

EL OFS

NÚMERO  DE 

OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN

ESTATUS 

FINAL

Enero-

Marzo 

2014

Cuenta Pública. 1 y 2  1 y 2  Solventada

s

Abril-

Agosto 

2014

Cuenta  Pública: 

Recursos  Estatales 

Ingresos  Fiscales  y 

Participaciones

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9  1, 2 ,3 4, 5, 6, 7, 8 y 9  Solventada

s

Abril- 

Agosto 

2014

Cuenta  Pública: 

Recursos  Federales 

Fondo de Aportaciones 

Para el  Fortalecimiento 

de  los  Municipios 

(FORTAMUN).

1  1   Solventad

a

Septiem

bre-

Noviem

bre 

2014

Cuenta  Pública: 

Ingresos  Propios  de la 

Gestión,  y 

Participaciones  e 

Incentivos  económicos 

2014.

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10

Solventada

s

Septiem

bre-

Noviem

bre 

2014

Cuenta  Pública: 

Recursos  Federales 

Fondo de Aportaciones 

Para el  Fortalecimiento 

de  los  Municipios 

(FORTAMUN-DF).

1,2 y 3 1, 2 y 3 Solventada

s
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Diciemb

re 2014

Cuenta  Pública: 

Ingresos  Propios  y 

Participaciones 2014.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  y 

11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11. 

Solventada

s

Diciemb

re 2014

Cuenta  Pública: 

Recursos  Federales 

Fondo  de 

Infraestructura  Social 

Municipal (FISM).

1,2 y 3  1, 2, y 3  Solventada

s 

Diciemb

re 2014

Cuenta  Pública: 

Recursos  Federales 

Fondo de Aportaciones 

Para el  Fortalecimiento 

de  los  Municipios 

(FORTAMUN).  

1 y 2  1 y 2  Solventada

s

Enero-

Junio 

2014

Visita  Financiera: 

Recursos  Estatales 

Ingresos Fiscales

1 y 2  1 y 2  Solventada

s

Julio-

Diciemb

re 2014

Visita  Financiera: 

Participaciones  e 

Incentivos Económicos

1,2 y 3 1, 2, y 3 Solventada

s

Julio-

Diciemb

re 2014

Visita  Financiera: 

Recursos  Federales 

Fondo de Aportaciones 

Para  el  fortalecimiento 

de  los  Municipios 

(Fortamun-DF).

1 y 2  1 y 2  Solventada

s

Enero-

Noviem

bre 

2014

Obra  Pública: 

Gasto  Corriente, (GC).

1,2,3 y 4  1, 2, 3 y 4  Solventada

s
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Enero-

Noviem

bre 

2014

Obra  Pública: 

Fondo de Aportaciones 

para  la  Infraestructura 

Social  Municipal  y  de 

las  Demarcaciones 

Territoriales del  Distrito 

Federal, (FISM).

1,2,4,5,6,7,8,9 y 10  1,2,4,5,6,7,8,9 y 10  Solventada

s

Enero-

Noviem

bre 

2014

Obra Pública: 

Contingencia 

Económica

1 y 2 1 y 2 Solventada

s

Noviem

bre-

Diciemb

re

Obra Pública:

Gasto Corriente

1,2,3,4,6 y 7 1,2,3,4,6 y 7 Solventada

s 

Noviem

bre-

Diciemb

re

Obra  Pública: 

Fondo de Aportaciones 

para  la  Infraestructura 

Social  Municipal  y  de 

las  Demarcaciones 

Territoriales del  Distrito 

Federal, (FISM-DF).

1,2,3,4,5,6,7,8 y  9 1,2,3,4,5,6,7,8 y  9 Solventada

s 

Noviem

bre-

Diciemb

re 2014

Obra Pública: 

Contingencia 

Económica

1 y 2 1 y 2 Solventada

s

Enero-

Diciemb

re 2014

Obra Pública:

Proyectos de Desarrollo 

Regional

1 1 Solventada

s

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de 

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO 

DE  TERRENATE,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  toda  vez  que 

dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión  todas  las 

observaciones  que quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el  Órgano  de 
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Fiscalización  Superior  del  Anexo  B,  además  de  que  del  resultado  de  la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas 

municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que 

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta 

tesitura, al  MUNICIPIO DE TERRENATE, se le exhorta respetuosamente a 

efecto  de  que  en  el  ámbito  de  competencia  aplique  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las 

observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales 

no implican una afectación a su patrimonio.    Finalmente, remítase copia del 

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria 

Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  órgano  y  al   MUNICIPIO  DE 

TERRENATE, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por 

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:  ACUERDO: 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 

del  Municipio  de  TERRENATE,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014. 

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  APRUEBA, la 

Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  TERRENATE,  correspondiente  al 

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al 

MUNICIPIO DE TERRENATE, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por 

las  observaciones  que  no  fueron  solventadas   de  tipo  administrativo. 
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CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de dicho 

Órgano y al  MUNICIPIO DE TERRENATE, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  QUINTO.- 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 diecisiete días 

del  mes  de  agosto  del  año  2015.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ 

BUSTOS,  VOCAL;    DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ, 

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO 

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR 

ÁLVAREZ GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, 

VOCAL. Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen dado  a 

conocer, SE  concede el uso de la palabra a la Diputada María Antonieta 

Maura Stankiewicz Ramírez dice; con el permiso de la mesa  por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por 

la ciudadana Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su voluntad de manera económica.  Secretaría:     diecinueve 

votos señor Presidente.  Presidente:  Quienes estén por la negativa de su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaria:  cero votos  señor  Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la 
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votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen  con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a su votación.  Quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica;  Secretaría:   cero  votos  en contra;  Presidente:   De 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 

al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  integrante  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo,  mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio 

de San Jerónimo Zacualpan, por el período comprendido del primero 

de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  catorce; 

enseguida  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  dice  gracias  señor 

presidente :  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION EXPEDIENTE: 

CFF/OFS/2283/10/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de 
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Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 13, fracción III, 53 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,  previo conocimiento,  revisión y análisis 

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, por 

el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce,  que  nos  fue  turnado  para  su  estudio, 

proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación 

de: ANTECEDENTES. PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura, 

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número 

Extraordinario,  de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII  SEGUNDA 

ÉPOCA  Número  9  Cuarta  Sección  de  fecha  26  de  febrero  del  2014. 

Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de julio 

del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue 

modificado  en  la  conformación  de  sus  integrantes.   SEGUNDO.- La 

Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió 

el  oficio  número  OFS/2283/2015,  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que 

mediante  oficio  número  S.P.  0589/2015,  signado  por  el  Secretario 

Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima 

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por 

el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios del 
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Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN;  por  lo  que  ésta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la 

Cuenta Pública de cada uno de ellos,  asignándole al  del MUNICIPIO DE 

SAN  JERÓNIMO  ZACUALPAN,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2283/10/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. 

TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno  de  julio  del  año  en  curso,  aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 

dictaminación  de las  cuentas  públicas  correspondientes  al  ejercicio  fiscal 

2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales 

la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Con fecha 17 

de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, solicito 

audiencia ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

mediante oficio PMZ/0291/17/07/2015, la cual tuvo verificativo el día 30 de 

Julio de 2015.  Con fecha 11 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, presentó diversa información y documentación de 

aclaración  y  justificación  de observaciones  pendientes  de  solventar,  para 

análisis de ésta Comisión. 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 
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cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Municipios,  Organismos  Autónomos  y 

demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe del 

Órgano de Fiscalización Superior;  esto de conformidad con lo  dispone el 

artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción 

IV  párrafo  cuarto,  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 en términos de lo 

que  dispone  el  artículo  78  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos que competen al Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados,  y que tienen por objeto la elaboración de 

proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los 

expedientes que se les turnen. TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es 

una de las Comisiones Ordinarias  de conformidad con lo  que dispone el 

artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala  y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado  de  Tlaxcala. CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el 

artículo 13 fracción III  de la  Ley de Fiscalización Superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los 

dictámenes  elaborados  por  ésta  Comisión  basados  en  los  Informes  de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 

2014,    que  fueron  remitidos  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Órganos  Autónomos  y 

Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el 

dictamen  correspondiente  a  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  SAN 
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JERÓNIMO  ZACUALPAN,  del  ejercicio  fiscal  2014.   QUINTA.-  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, 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  Segundo  Año 

Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR UNICA 

VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA 

PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACÓN  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES 

AL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL 

TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de 

mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEXTA.- 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 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.-  SÉPTIMA.-  ESTUDIO  DE  FONDO.-  A 

continuación se analizará  de manera sucinta el  contenido del  Informe de 

Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del 
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MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.     Entre los 

apartados  del  citado  Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la 

revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los 

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También 

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no 

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que 

se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el 

Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo. Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados 

y resultados obtenidos en la  revisión,  respecto de: •  La evaluación de la 

gestión  financiera  y  del  gasto  público; •  Cumplimiento  de  las  normas de 

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las 

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa 

correspondientes. Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base 

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica 

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la 

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano de Fiscalización Superior  determinó para el  MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública del  municipio de San Jerónimo Zacualpan correspondiente al 

ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, 
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aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese 

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde 

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos 

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, 

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el 

ente fiscalizador  verificó: a)  Si se cumplió con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos, 

conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de 

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos 

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b) 

Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y 

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación 

de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, 

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto 

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, 

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al 

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de 

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios 

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados 

en el presupuesto; y c)  Si los recursos provenientes de financiamientos se 

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 
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cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para 

verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley 

de  la  materia,  lo  preceptuado  en  la  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de 

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, 

se realizó lo siguiente:  a).  La práctica de auditorías, visitas e inspecciones 

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los 

programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos 

relacionados  con  la  revisión.  OCTAVA.- El  Informe de  Resultados  de  la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE 

SAN  JERÓNIMO  ZACUALPAN  describe  los  elementos  revisados  en  la 

Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del 

gasto  así  como  la  disponibilidad  final,  siendo  los  siguientes.  a)  La 

evaluación de la gestión financiera y del gasto público. Para tal efecto se 

consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al 

cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información 

que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por 

el orden de $29,072,979.29  y egresos por la cantidad de $28,998,232.95 

b) Obra pública y acciones.  El  ente  MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN, ejecutó $15,882,159.58 en obras y servicios relacionados con 

obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  55% del total 

del presupuesto que ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado 

para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa, se 

seleccionaron  para  su  revisión  $15,882,159.58,  monto  que  representa  el 

100%  de  los  recursos  ejercidos,  revisando  la  gestión  financiera  de  los 

recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si 
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se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios 

unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que 

su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo 

contratado  o  especificado. Derivado  de  lo  anterior,  se  informa  que   el 

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el 

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y 

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que 

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación 

se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas 

en  un contrato  debidamente  formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos 

mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las 

obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que 

están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones 

emitidas y solventaciones presentadas.   Esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  al   MUNICIPIO  DE  SAN  JERÓNIMO 

ZACUALPAN, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes 

resultados:  el  ente  fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos  pliegos  de 

observaciones  al  sujeto  revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un 

primer  momento  observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y 

observaciones  de  tipo  administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el 

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, presentó ante el Órgano de 

Fiscalización  Superior   propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la 

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las 

observaciones.  No  obstante  lo  anterior,  se  advierte  la  omisión  del  ente 
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fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de  aquellas  observaciones  que  el 

mismo Órgano  de  Fiscalización  tuvo por  no  solventadas  con base en la 

documentación y argumentos que el municipio remitió. En estas condiciones, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo 

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes 

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión,  absteniéndose  de 

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” Y en 

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso 

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49, 

fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 

de la Constitución General de la República, y en base al Principio General 

del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión 

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y 

demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de  solventación  o 

aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN ,respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y 

que  el  ente  fiscalizador  dejó  de  analizar  y  tuvo  por  no  solventadas.  Es 

preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, que los importes 

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con 

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una 

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las 

aclaraciones y solventaciones que el  propio municipio presentó ante esta 

Comisión previo a la Dictaminación final.   DÉCIMA.-  Una vez que hemos 
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dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización 

Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del 

citado  órgano  fiscalizador,  queda  por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no 

aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, 

en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el 

proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y 

en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los 

programas propios de la administración pública y de la normativa que le es 

aplicable al municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En 

general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa  que  le  es  aplicable  al  Municipio  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, el MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ha mantenido los 

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de 

la  información  y  documentación  presentada  por  el  MUNICIPIO  DE  SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN a esta Comisión respecto de las observaciones 

que  el  ente  fiscalizador  tuvo por  no solventadas,  y  en  razón  de que  de 

dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación 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 
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dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el 

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las 

siguientes  observaciones  de  posible  afectación  al  patrimonio  municipal: 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN ANEXO B

PERIODO 

REVISADO

TIPO  DE 

REVISIÓN  O 

AUDITORIA 

NÚMERO  DE 

OBSERVACIONES 

QUE  QUEDARON 

PENDIENTES  DE 

SOLVENTAR  ANTE 

EL OFS

NÚMERO  DE 

OBSERVACIONE

S 

SOLVENTADAS 

ANTE  LA 

COMISIÓN

ESTATUS 

FINAL

Enero-

Marzo 2014

Cuenta Pública. 1  1 Solventada 

Abril-Agosto 

2014

Cuenta  Pública: 

Recursos 

Estatales 

Ingresos  Fiscales 

y  Participaciones 

e  Incentivos 

Económicos.

2 y 3  2 y 3  Solventadas 

Septiembre-

Diciembre 

2014

Cuenta  Pública: 

Recursos 

Estatales 

Ingresos  Fiscales 

y  Participaciones 

e  Incentivos 

Económicos.

2,3 y 5  2, 3, y 5  Solventadas 

Septiembre-

Diciembre 

2014

Cuenta  Pública: 

Recursos 

Federales  Fondo 

de  Infraestructura 

Social  Municipal 

(FISM).

1  1  Solventada 
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Julio-

Diciembre 

2014

Visita Financiera:

 Fondo  de 

Aportaciones  para 

la  Infraestructura 

Social  Municipal 

(FISM) 

1 1 Solventada

Enero-

Septiembre 

2014

Obra  Pública: 

Gasto Corriente

1 y 2  1 y 2  Solventadas 

Enero-

Septiembre 

2014

Obra  Pública: 

Gasto  de 

Inversión 

Municipal

1,3 y 4  1, 3 y 4  Solventadas 

Enero-

Septiembre2

014

Obra  Pública: 

Recursos 

Federales  Fondo 

de  Infraestructura 

Social Municipal  y 

de  las 

demarcaciones 

Territoriales  del 

Distrito  Federal 

(FISM-DF)

1  y  2  1 y 2  Solventadas

Enero-

Septiembre 

2014

Obra  pública: 

Recursos 

Federales  Fondo 

de Pavimentación, 

Espacios 

Deportivos, 

Alumbrado 

Público  y 

rehabilitación  de 

Infraestructura 

Deportiva  para 

Municipios  y 

Demarcaciones 

Territoriales  del 

Distrito  Federal 

(FOPEDEP) 

1  1  Solventada 
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Enero-

Septiembre 

2014

Obra  Pública: 

Programa  de 

Devolución  de 

Derechos 

(PR0DDER)

1  1  Solventada 

Octubre-

Diciembre 

2014

Obra  Pública: 

Gasto  Corriente 

(GC)

1  1  Solventada 

Octubre-

Diciembre 

2014

Obra  Pública: 

Gasto   de 

Inversión 

Municipal (GIM)

1  1  Solventada 

Octubre-

Diciembre 

2014

Obra  Pública: 

Fondo  de 

Aportaciones  para 

la  Infraestructura 

Social Municipal  y 

de  las 

Demarcaciones 

Territoriales  del 

Distrito  Federal, 

(FISM-DF).

1,2 y 3  1, 2 y 3  Solventadas 

Octubre-

Diciembre 

2014

Obra  pública: 

Recursos 

Federales  Fondo 

de Pavimentación, 

Espacios 

Deportivos, 

Alumbrado 

Público  y 

rehabilitación  de 

Infraestructura 

Deportiva  para 

Municipios  y 

Demarcaciones 

Territoriales  del 

Distrito  Federal 

(FOPEDEP) 

1 y 2  1 y 2  Solventadas 
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Octubre-

Diciembre 

2014

Obra Pública:

Fondo  de  Cultura 

y  Proyectos 

Municipales

1 1 Solventada 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de 

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO 

DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

toda  vez  que  dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión 

todas  las  observaciones  que  quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Anexo  B,  relativas  a  posibles 

afectaciones  al  erario  municipal,  además  de  que  del  resultado  de  la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas 

municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que 

constitucionalmente tiene encomendado dicho ente.   DÉCIMA SEGUNDA.- 

En esta tesitura, al  MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, se le 

exhorta  respetuosamente  a  efecto  de  que  en  el  ámbito  de  competencia 

aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  de  tipo  administrativo  que  no  fueron 

solventadas,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su  patrimonio. 

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de dicho 

órgano  y  al   MUNICIPIO  DE  SAN  JERÓNIMO  ZACUALPAN,  para  su 

conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.   Por  lo  anteriormente 

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:  ACUERDO. PRIMERO.- Se 

tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de 
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la  Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública    2014,  del 

Municipio de SAN JERÓNIMO ZACUALPAN. 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,   APRUEBA, la  Cuenta  Pública  del 

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014.  TERCERO.-  Se exhorta respetuosamente al   MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no 

fueron solventadas  de tipo administrativo.  CUARTO.-  Remítase copia del 

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria 

Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  Órgano  y  al   MUNICIPIO  DE  SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN,  para su conocimiento  y  efectos legales  a que 

haya  lugar.   QUINTO.- 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 diecisiete días del 

mes  de  agosto  del  año  2015.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ 

BUSTOS,  VOCAL;    DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ, 

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO 

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR 

ÁLVAREZ GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, 

VOCAL. Durante  la  lectura,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo 

segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda 
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Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora.  Presidente dice, 

queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización.  Presidente: se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández quien dice, buenas tardes con 

el permiso de la mesa directiva y por economía legislativa con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el  trámite de segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente:  se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada 

Sinahí del Rocío Parra Fernández, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica.  Secretaría:     veintidós  votos señor Presidente.  Presidente: 

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos señor Presidente. 

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión  en  lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  se 

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintidós votos a 

favor;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 
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sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general 

y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  el 

Presidente  pide  al  Diputado  Albino  Mendieta  Lira, integrante  de  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física 

y Rehabilitación, por el período comprendido del primero de enero al 

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  catorce; COMISIÓN DE 

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2280/11/2015 

HONORABLE ASAMBLEA. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 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; 

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados 

de  la  cuenta  pública  del  ente  fiscalizable  Patronato Centro  de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, por 

el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce,  que  nos  fue  turnado  para  su  estudio, 

proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación 

de ANTECEDENTES. PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura, 

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
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del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número 

Extraordinario,  de  fecha  10  de  enero  del  2014 TOMO  XCIII  SEGUNDA 

ÉPOCA  Número  9  Cuarta  Sección  de  fecha  26  de  febrero  del  2014. 

Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio 

del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado  de  Tlaxcala  el  5  de  agosto  del  2015,  la  referida  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  fue  modificada  en  la  conformación  de  sus 

integrantes. SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio 

del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280 /2015, dirigido por 

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular 

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria 

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado 

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez García,  en el 

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión 

y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014,  de 

diversos  entes  fiscalizables  del  Estado;  por  lo  que  esta  Comisión 

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos, 

asignándole al de Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela 

en  Terapia  Física  y  Rehabilitación, el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2280/11/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. 

TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno  de  julio  del  año  en  curso,  aprobó  el  procedimiento  interno  para 

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la 

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 
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encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios. CUARTO.-  Con fecha 

nueve de julio del dos mil quince, el ente fiscalizable Patronato Centro de 

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en Terapia  Física  y  Rehabilitación, 

solicito  audiencia  ante  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, mediante oficio DGCRI/No. 0257/2015, la cual tuvo verificativo 

el  día  veintiocho  de julio  del  dos  mil  quince.  En dicha audiencia  el  ente 

presentó  diversa  información  y  documentación  para  aclarar  y  justificar 

observaciones pendientes de solventar. 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  públicos  fiscalizables,  basándose 

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; 

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala. 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio  de los 

asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a 

través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y 

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes, 
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opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima 

Primera Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  es  una de las 

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo 82 

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala.  CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13 

fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes 

elaborados por esta comisión basados en los Informe de Resultados de la 

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron 

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas 

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión 

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a 

la  Cuenta  Pública  del  Patronato Centro  de  Rehabilitación  Integral  y 

Escuela  en  Terapia  Física  y  Rehabilitación,  del  ejercicio  fiscal  2014. 

QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  48,  54 

fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 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 

Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se 

“AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE 

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA 
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PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  CATORCE,  DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEXTA.-  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  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.-  SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación 

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Patronato Centro 

de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior.   Entre los apartados del citado Informe se incluyen 

los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de 

selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el 

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las 

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión 

practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es preciso destacar que 

respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no 

solventadas, omite plasmar su análisis respectivo. Asimismo, se realiza una 
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descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, 

respecto de: • La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; • 

Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector 

gubernamental  y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y 

normativa correspondientes.  Auditorias programadas por tipo o materia. 

Con  base  en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación 

específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 

para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano de Fiscalización Superior determinó para el  Patronato Centro de 

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en  Terapia  Física  y  Rehabilitación 

aplicar los siguientes Tipos de Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al 

Desempeño

Si No Aplica No
Objetivos y alcances de la revisión practicada  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela 

en Terapia Física y Rehabilitación, correspondiente al ejercicio 2014, se 

informa  que  se  observaron  métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las 

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en 

observancia  de  lo  preceptuado  en  los  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en 

cada caso con el  tipo o materia de auditoría practicada,  en los términos 

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, 

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el 

Órgano  de  Fiscalización  verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones 

jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y  contabilidad 
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gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones, 

arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  almacenes y demás 

activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del 

gasto público;  y  b) Si  la captación,  recaudación,  administración,  custodia, 

manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,  incluyendo  subsidios, 

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, 

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o 

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con 

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no 

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública 

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables. 2.- Para 

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se 

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización 

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, 

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b) 

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos 

aprobados en el presupuesto; y  OCTAVA.- El Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  Patronato 

Centro  de  Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en  Terapia  Física  y 

Rehabilitación describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, 

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión 

financiera y del gasto público. Para tal efecto se consideró el Estado de 

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del 

ejercicio que el ente presentó como parte de la información financiera que 

integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que  el  Patronato Centro  de 
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Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en Terapia  Física  y  Rehabilitación, 

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $9,407,504.00, 

y  egresos  por  la  cantidad  de  $9,161,256.00 NOVENA.-  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 al  Patronato Centro de 

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en Terapia  Física  y  Rehabilitación, 

durante el  ejercicio fiscal 2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  diversos  pliegos  de 

observaciones  al  sujeto  revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un 

primer  momento  observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y 

observaciones  de  tipo  administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física 

y  Rehabilitación,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la  documentación  soporte 

correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. Derivado del 

análisis realizado por el Órgano de Fiscalización Superior a las propuestas 

de  solventación  presentadas  por  el  ente  auditado,  se  determinaron 

observaciones  pendientes  de  solventar.   En  estas  condiciones,  con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción  II,  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo 

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes 

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión,  absteniéndose de 

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. Y en 

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 
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fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 

de la Constitución General de la República, y con base al principio general 

de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión 

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y 

demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de  solventación  o 

aclaración que presentó el  Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación respecto de las observaciones 

emitidas  a  su  cuenta  pública,  y  que  el  ente  fiscalizador  tuvo  por  no 

solventadas.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  señala  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física 

y Rehabilitación,  que los importes observados solamente representan el 

monto  de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no 

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas 

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Patronato Centro 

de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 

presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.  DÉCIMA.-  Una vez 

que  hemos  dado  cuenta  del  contenido  del  Informe de  Resultados  de  la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  Patronato 

Centro  de  Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en  Terapia  Física  y 

Rehabilitación, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y 

de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo 

como  ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado 

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación 

de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, 

si  las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de 

revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 
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de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios 

de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido 

ente  fiscalizable.  DECIMA  PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En 

general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable 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,  el  Patronato Centro  de  Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en 

Terapia  Física  y  Rehabilitación ha  mantenido  los  controles  y  prácticas 

administrativas  adecuadas  para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los 

recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de la información 

y  documentación  presentada  por  el  por  el  Patronato Centro  de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, a 

esta Comisión respecto de las observaciones que el Órgano de Fiscalización 

Superior tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos 

se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  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 comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones: 

CEDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN ANEXO B

PERIODO 

REVISADO

TIPO  DE 

REVISIÓN  O 

AUDITORIA 

NO.    DE 

OBSERVACIONES 

QUE  QUEDARON 

PENDIENTES  DE 

NO.  DE 

OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN

ESTATUS 

FINAL 
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SOLVENTAR  ANTE 

EL OFS 
Enero- 

Diciembre

Auditoría 

Financiera 

1 1 Solventa

da

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 

de la cuenta pública anual del Patronato Centro de Rehabilitación Integral 

y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta 

Comisión la observación de posible daño patrimonial que quedo pendiente 

de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior, además de que del 

resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se 

detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave 

las finanzas del ente auditado ni la prestación de los servicios públicos que 

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DECIMA  SEGUNDA.-  En  esta 

tesitura, y en virtud de que del Informe de Resultado del ente fiscalizable 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física 

y  Rehabilitación se  advierten observaciones  pendientes  de solventar  de 

tipo administrativo, las cuales no implican una afectación al patrimonio del 

ente fiscalizable, se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala a efecto de que en el  ámbito de su 

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron 

solventadas  en  tiempo y  forma.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de 

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Contraloría  del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al  Patronato Centro de 

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en Terapia  Física  y  Rehabilitación, 

para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo 

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

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe 

de  resultados  de  la  Cuenta  Pública  2014,  del  Patronato Centro  de 

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en Terapia  Física  y  Rehabilitación. 

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 emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala APRUEBA, la Cuenta Pública del Patronato Centro 

de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  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, tomando como base las observaciones de daño patrimonial 

que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las 

observaciones que no fueron solventadas.  CUARTO.-  Remítase copia del 

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria 

Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría 

del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Patronato Centro de 

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en Terapia  Física  y  Rehabilitación, 

para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  QUINTO.- 

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  diecisiete  días  del  mes  agosto  del  año  2015. 
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ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA; 

VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente 

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Presidente: se concede el uso de la palabra a la 

Diputada María de Lourdes Huerta Breton, quien dice, con el permiso de 

la mesa directiva y por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

trámite  de segunda  lectura  del  Dictamen con Proyecto  de  Acuerdo  y  se 

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se 

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la Diputada  María  de 

Lourdes  Huerta  Breton,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica.  Secretaría:     dieciocho  votos señor Presidente.  Presidente: 

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos señor Presidente. 

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión  en  lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados 
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en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  se 

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos 

a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:   cero  votos en contra Diputado Presidente;  Presidente:   De 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - 

Presidente dice, para continuar con el  sexto  punto del orden del día, se 

pide a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del 

Patronato  "La  Libertad  Centro  Cultural  de  Apizaco", por  el  período 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos  mil  catorce;  quien  dice,  con  el  permiso  de  la  mesa  y  de  los 

compañeros  diputados  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2280/12/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 13 fracción III,  y 53 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; previo conocimiento, revisión y análisis 

respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable 
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PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”,  del 

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce,  que  nos  fue  turnado  para  su  estudio, 

proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación 

de  ANTECEDENTES. PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura, 

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número 

Extraordinario,  de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII  SEGUNDA 

ÉPOCA  Número  9  Cuarta  Sección  de  fecha  26  de  febrero  del  2014. 

Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio 

del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado  de  Tlaxcala  el  5  de  agosto  del  2015,  la  referida  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  fue  modificada  en  la  conformación  de  sus 

integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio 

del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280 /2015, dirigido por 

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular 

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria 

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado 

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez García,  en el 

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fiscalizables 

del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública de cada uno de ellos, asignándole al PATRONATO  “LA LIBERTAD 

CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”, el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2280/12/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. 

TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
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uno  de  julio  del  año  en  curso,  aprobó  el  procedimiento  interno  para 

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la 

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se 

da cuenta que el ente fiscalizable  PATRONATO  “LA LIBERTAD CENTRO 

CULTURAL  DE  APIZACO”, no  solicitó  audiencia  ante  esta  Comisión 

Dictaminadora,  ni  presentó  información  ni  documentación  alguna  para 

desvirtuar  las  observaciones  que  el  órgano  fiscalizador  reporto  como no 

solventadas.  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 públicos fiscalizables, basándose para ello,  en el Informe de 

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública 

2014  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  esto  de  conformidad  con  lo 

artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el 

artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, 
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se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por 

Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, 

informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les 

turnen. TERCERA.-  Que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la 

Sexagésima Primera LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

es una de las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el 

artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado  de  Tlaxcala. CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el 

artículo 13 fracción III  de la  Ley de Fiscalización Superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los 

dictámenes  elaborados  por  esta  comisión  basados  en  los  informes  de 

revisión que fueron presentados por el  Órgano de Fiscalización Superior, 

relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Órganos  Autónomos  y 

Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el 

dictamen  correspondiente  a  la  Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable 

PATRONATO  “LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”,  del 

ejercicio  fiscal  2014.  QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  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  Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo 

mediante  el  cual  se  “AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA  PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL 

CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil 

quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEXTA.- 

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  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.- SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación 

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Cuenta Pública del ente fiscalizable PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO 

CULTURAL DE APIZACO”, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido 

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Entre  los  apartados  del  citado 

Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión  practicada, 

incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de 

auditoría,  así  como el  Dictamen de  la  revisión.  También  se  detallan  las 

observaciones  emitidas,  las observaciones solventadas y no solventadas, 

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. 

Es  preciso  destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  órgano 

fiscalizador  informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis 
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respectivo.  Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados 

y resultados obtenidos en la  revisión,  respecto de: • La evaluación de la 

gestión  financiera  y  del  gasto  público;•  Cumplimiento  de  las  normas  de 

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las 

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa 

correspondientes. Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base 

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica 

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la 

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el  ente  fiscalizable 

PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO” aplicar 

los siguientes Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño
SI N/A NO

Objetivos y alcances de la revisión practicada  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública del ente fiscalizable PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO 

CULTURAL DE APIZACO”,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se informa 

que  se  observaron  métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores 

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de 

lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o 

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el 

objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: Único.- Para 

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización 

verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en 
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materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación, 

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás 

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y b)  Si la captación, 

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de 

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos, 

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de 

servicios  públicos,  operaciones  o  cualquier  acto  que  los  Entes  Públicos, 

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto 

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, 

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al 

patrimonio de los entes fiscalizables. 2.- Para comprobar si en el ejercicio de 

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios 

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados 

en el presupuesto. OCTAVA.- El Informe de Resultados de la cuenta pública 

del ente fiscalizable PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE 

APIZACO”  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera, 

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes: A) La evaluación de la gestión 

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de 

Ingresos, Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del 

ejercicio que el ente presentó como parte de la información financiera que 

integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que  el  ente  fiscalizable 
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PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”, durante 

el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $2,139,428.14,  y 

egresos  por  la  cantidad  de  $2,124,623.79.    NOVENA.-  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  al  ente  fiscalizable 

PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”, durante 

el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de 

Fiscalización Superior emitió y notificó diversos pliegos de observaciones al 

sujeto  revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento 

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo 

administrativo. Asimismo, se da cuenta que el ente fiscalizable PATRONATO 

“LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”,  presentó  ante  el 

Órgano de Fiscalización Superior propuestas de solventación o aclaración, 

con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar 

las observaciones descritas que fueron descritas. En estas condiciones, con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción  II,  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo 

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes 

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión,  absteniéndose de 

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. Y en 

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso 

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49, 

fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 

de la Constitución General de la República, y en base al principio general de 

derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”,  esta Comisión 
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realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y 

demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de  solventación  o 

aclaración que presentó el  ente fiscalizable  PATRONATO “LA LIBERTAD 

CENTRO CULTURAL DE APIZACO” respecto de las observaciones emitidas 

a  su cuenta  pública  por  el  Órgano de Fiscalización  Superior.  Es  preciso 

destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización  Superior  señala  en  el 

Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del  ente  PATRONATO”  LA 

LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”,  que  los  importes 

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con 

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una 

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las 

aclaraciones  y  solventaciones  que  el  ente  PATRONATO  “LA  LIBERTAD 

CENTRO CULTURAL DE APIZACO” presente ante esta Comisión previo al 

Dictamen final.   DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido 

del  Informe  de  Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del  PATRONATO”  LA 

LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”,  que al  efecto  realizó  el 

Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e 

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre 

la aprobación o no de la cuenta que nos ocupa,  a cuyo efecto debemos 

considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas 

durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y 

legalidad  que  exige  el  manejo,  custodia  y  aplicación  de  los  ingresos, 

egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el 

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la 

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DECIMA 

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la 

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al 
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ente  fiscalizable  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, el PATRONATO 

“LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”  ha  mantenido  los 

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de 

la  información  y  documentación  presentada  por  el  ente  fiscalizable 

PATRONATO”  LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”, 

respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior 

emitió a su cuenta pública,  y en razón de que de dichos documentos se 

advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  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 comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  todas  las  observaciones  de 

posible  daño  patrimonial. Por  lo  anterior,  y  en  virtud  de  que  no  existen 

observaciones pendientes de solventar que afectan el patrimonio del ente 

fiscalizable, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de 

la  cuenta  pública  anual  del  PATRONATO”  LA  LIBERTAD  CENTRO 

CULTURAL DE APIZACO”, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, además 

de  que  del  resultado  de la  fiscalización  en  la  aplicación  de los  recursos 

públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de 

manera grave las finanzas del ente auditado ni la prestación de los servicios 

públicos que constitucionalmente tiene encomendado. DECIMA SEGUNDA.- 

En esta  tesitura,  y  en virtud  de que del  Informe de Resultados del  ente 

fiscalizable  PATRONATO”  LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE 
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APIZACO”  se  advierten  observaciones  pendientes  de  solventar  de  tipo 

administrativo, se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique 

la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 

Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas  en  tiempo  y 

forma. Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de dicho 

órgano,  a la  Contraloría del  Poder  Ejecutivo  del  Estado de Tlaxcala  y  al 

PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO” , para su 

conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar. Por  lo  anteriormente 

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: ACUERDO PRIMERO.- Se 

tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de 

la  Cuenta  Pública  2014,  del  PATRONATO”  LA  LIBERTAD  CENTRO 

CULTURAL DE APIZACO”. 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 emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta 

Pública  del   PATRONATO”  LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE 

APIZACO”  correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  TERCERO.-  Se exhorta 

respetuosamente  a  la  Contraloría  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de 

Tlaxcala, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala  por las observaciones  de tipo administrativo que no 

fueron solventadas.   CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento 

de dicho órgano, a la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 

y  al  PATRONATO”  LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO”, 
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para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.   QUINTO.- 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado de Tlaxcala.  Dado en la sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de agosto  del año dos mi quince. 

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA; 

VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.Presidente 

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Presidente: se concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez quien dice, buenas 

tardes con el permiso de la mesa directiva y por economía legislativa con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto  de  Acuerdo  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación; Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por la 

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, en la que solicita 

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer. 

Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintiún  votos  señor 

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación 

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero 

votos señor Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la votación emitida se 

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En 
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consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

dictamen  con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la 

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la 

votación emitida en lo  general  y en lo  particular,  se declara  aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - -

Presidente: dice, para desahogar el  séptimo  punto del orden del día, se 

pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del 

Fideicomiso  Colegio  de  Historia  de  Tlaxcala,  por  el  período 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos  mil  catorce;  quien  dice:   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN  .EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/10/2015  HONORABLE 

ASAMBLEA La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  de la  Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 
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con  lo  dispuesto  por  los  artículos  13  fracción  III,  y  53  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;  previo 

conocimiento,  revisión y análisis  respecto del informe de resultados de la 

cuenta pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 

DE TLAXCALA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado 

para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la 

siguiente  relación  de  ANTECEDENTES.  PRIMERO.- La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima 

Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA 

ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO 

XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero 

del  2014.  Asimismo,  y  derivado  del  Acuerdo  tomado  en  la  Sesión 

Extraordinaria  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  fecha 

treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el  5 de agosto del 2015, la referida 

Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de 

sus integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de 

julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido 

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez, 

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria 

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado 

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez García,  en el 

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fiscalizables 

del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 
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Pública de cada uno de ellos, asignándole al  FIDEICOMISO COLEGIO DE 

HISTORIA  DE  TLAXCALA, el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2279/10/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. 

TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno  de  julio  del  año  en  curso,  aprobó  el  procedimiento  interno  para 

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la 

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se 

da cuenta que el ente fiscalizable  FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 

DE TLAXCALA”, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni 

presentó  información  ni  documentación  alguna  para  desvirtuar  las 

observaciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.  Con 

los anteceden antes 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 

públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano 

de  Fiscalización  Superior;  esto  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
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artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el 

artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, 

se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por 

Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, 

informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les 

turnen. TERCERA.-  Que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la 

Sexagésima Primera LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

es una de las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el 

artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado  de  Tlaxcala. CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el 

artículo 13 fracción III  de la  Ley de Fiscalización Superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los 

dictámenes  elaborados  por  esta  comisión  basados  en  los  informes  de 

revisión que fueron presentados por el  Órgano de Fiscalización Superior, 

relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Órganos  Autónomos  y 

Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el 

dictamen  correspondiente  a  la  Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, del ejercicio fiscal 

2014.   QUINTA.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 

54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 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 
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Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se 

“AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE 

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA 

PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  CATORCE,  DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado  de  Tlaxcala.   SEXTA.-  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  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.-  SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación 

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable  FIDEICOMISO  COLEGIO  DE 

HISTORIA DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido 

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Entre  los  apartados  del  citado 

Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión  practicada, 

incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de 

auditoría,  así  como el  Dictamen de  la  revisión.  También  se  detallan  las 
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observaciones  emitidas,  las observaciones solventadas y no solventadas, 

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. 

Es  preciso  destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  órgano 

fiscalizador  informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis 

respectivo. Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados 

y resultados obtenidos en la  revisión,  respecto de: •  La evaluación de la 

gestión  financiera  y  del  gasto  público; •  Cumplimiento  de  las  normas de 

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las 

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa 

correspondientes. Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base 

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica 

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la 

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA,  aplicar  los 

siguientes Tipos de Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al 

Desempeño
SI N/A NO REALIZADA

Objetivos y alcances de la revisión practicada  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 

DE  TLAXCALA  ,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se 

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y 

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo 

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o 

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el 
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objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.-  Para 

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización 

verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en 

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación, 

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás 

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y b) Si  la captación, 

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de 

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos, 

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de 

servicios  públicos,  operaciones  o  cualquier  acto  que  los  Entes  Públicos, 

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto 

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, 

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al 

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.-  Para comprobar si el ejercicio de 

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios 

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados 

en el presupuesto. OCTAVA.- El Informe de Resultados de la cuenta pública 

del  ente  fiscalizable FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE 

TLAXCALA, describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera, 

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes: A) La evaluación de la gestión 

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de 

Ingresos, Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de 
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enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del 

ejercicio que el ente presentó como parte de la información financiera que 

integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA,  durante  el 

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $  4,  197,083.41,  y 

egresos  por  la  cantidad  de  $  3,  815,16.95.  NOVENA.-  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  al  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA,  durante  el 

ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de 

Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  58  observaciones  de  tipo 

administrativo  al  sujeto  revisado  y  3  observaciones  de  probable  daño 

patrimonial.  Así mismo, se da cuenta que el ente fiscalizable FIDEICOMISO 

COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA,  presentó  ante  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior  propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la 

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las 

observaciones  que  le  fueron  notificadas.  En  estas  condiciones,  con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción  II,  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:

“Cuando  el  pliego  de  observaciones  no  sea solventado  dentro  del  plazo 

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes 

para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el  informe  de  resultados  de  revisión  y 

fiscalización de la cuenta pública anual de la Comisión abstenerse de recibir 

solvataciones a partir de la remisión del informe de resultados” Y en ejercicio 

de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49, fracción 

VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la 
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Constitución  General  de  la  República,  y  en  base  al  principio  general  de 

derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”,  esta Comisión 

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y 

demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de  solventación  o 

aclaración que presentó el  ente fiscalizable  FIDEICOMISO COLEGIO DE 

HISTORIA DE TLAXCALA, respecto de las observaciones emitidas a su 

cuenta pública. Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización 

Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del ente 

FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, que los importes 

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con 

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una 

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las 

aclaraciones y solvataciones que el ente presente ante esta Comisión previo 

al Dictamen final. DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido 

del  Informe  de  Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del  FIDEICOMISO 

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, que al efecto realizó el Órgano de 

Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  llevo  a  cabo  como  ente  facultado  para  supervisar  e 

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre 

la aprobación o no de la cuenta que nos ocupa,  a cuyo efecto debemos 

considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas 

durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y 

legalidad  que  exige  el  manejo,  custodia  y  aplicación  de  los  ingresos, 

egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el 

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la 

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DECIMA 

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la 

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al 
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ente  fiscalizable  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, el  FIDEICOMISO 

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, ha  mantenido  los  controles  y 

prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de 

los  recursos  públicos.  Que  de  la  revisión,  análisis  y  valoración  de  la 

información  y  documentación  presentada  por  el  por  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA,  respecto de las 

observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior emitió, y en razón de 

que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y 

justificación  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  comprobadas  y 

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron 

debidamente  solventadas  44  observaciones,  quedando  pendientes  de 

solventar 14 de tipo administrativo y tres de probable daño patrimonial por 

un  monto  de  $42,278.41.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen 

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el 

1.1% del total de presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que 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 de  la  cuenta  pública  anual  del  ente  fiscalizable 

“FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA”, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2014, además de que del resultado de la fiscalización en la 

aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al 
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no  comprometer  de  manera   seria  las  finanzas  del  ente  público  ni  la 

prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene 

encomendado.  DECIMA  SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  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, tomando como base las observaciones de daño patrimonial 

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y en virtud de que del 

Informe de Resultados del ente fiscalizable “FIDEICOMISO COLEGIO DE 

HISTORIA  DE  TLAXCALA”  se  advierten  observaciones  pendientes  de 

solventar de tipo administrativo, se exhorta respetuosamente a la Contraloría 

del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a efecto de que en el ámbito de su 

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron 

solventadas  en  tiempo y  forma.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de 

Cumplimiento  de  dicho  órgano,  a  la  Contraloría  del  Poder  Ejecutivo  del 

Estado  de  Tlaxcala  y  al  FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE 

TLAXCALA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:  ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe 

de resultados de la Cuenta Pública 2014, del FIDEICOMISO COLEGIO DE 

HISTORIA DE TLAXCALA. 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 emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA, la  Cuenta 
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Pública  del   FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA, 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.   TERCERO.-  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, tomando como base las observaciones de daño patrimonial 

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. CUARTO.-  Se exhorta 

respetuosamente  a  la  Contraloría  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de 

Tlaxcala, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala  por las observaciones  de tipo administrativo que no 

fueron solventadas.  QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento 

de dicho órgano, a la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 

y  al  FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA,  para  su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.    SEXTO.- Publíquese el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala. Dado en la sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a  los  diecisiete  días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  quince. 

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA; 

VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.Presidente 

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Presidente:  se concede el  uso de la palabra al 
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Diputado Roberto Zamora Gracia, quien dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se someta a 

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se  somete  a 

votación la propuesta formulada por el Diputado Roberto Zamora Gracia, 

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer. Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veinte 

votos señor Presidente.  Presidente:  Quienes estén por la negativa de su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaria:  cero votos  señor  Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos.  En  consecuencia,  se  dispensa  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 

general  y  en lo  particular  el  dictamen  con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. 

Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor  diputado 

Presidente;   Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

votos en contra Diputado Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 
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Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: dice, para continuar con el  octavo punto del orden del día, se 

pide  al  Diputado Bladimir  Zainos Flores,  integrante  de la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fideicomiso 

para el Desarrollo Turístico del Estado, por el período comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; 

con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva  señor  Presidente,  compañeras  y 

compañeros Diputados;    COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/14/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA  La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 13 fracción III,  y 53 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; previo conocimiento, revisión y análisis 

respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, por el 

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce,  que  nos  fue  turnado  para  su  estudio, 

proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación 

de  ANTECEDENTES. PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura, 

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número 

Extraordinario,  de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII  SEGUNDA 

ÉPOCA  Número  9  Cuarta  Sección  de  fecha  26  de  febrero  del  2014. 
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Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio 

del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado  de  Tlaxcala  el  5  de  agosto  del  2015,  la  referida  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  fue  modificada  en  la  conformación  de  sus 

integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio 

del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido por 

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular 

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria 

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado 

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez García,  en el 

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fiscalizables 

del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública  de  cada  uno  de  ellos,  asignándole  al  FIDEICOMISO  PARA  EL 

DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO, el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2279/14/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. 

TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno  de  julio  del  año  en  curso,  aprobó  el  procedimiento  interno  para 

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la 

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 
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del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se 

da cuenta que el ente fiscalizable  FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO  DEL  ESTADO no  solicitó  audiencia  ante  esta  Comisión 

Dictaminadora,  ni  presentó  información  ni  documentación  alguna  para 

desvirtuar  las  observaciones  que  el  órgano  fiscalizador  reporto  como no 

solventadas.  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 

públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano 

de  Fiscalización  Superior;  esto  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el 

artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, 

se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por 

Diputados,  y  que  tienen  por  finalidad  la  elaboración  de  proyectos, 

dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones  respecto  de  los 

expedientes que se les turnen. TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Primera LXI Legislatura del  Congreso del 

Estado de Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias de conformidad 

con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. CUARTA.- De conformidad con lo que 
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dispone el  artículo 13 fracción III  de la Ley de Fiscalización Superior  del 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno 

los dictámenes elaborados por esta comisión basados en los informes de 

revisión que fueron presentados por el  Órgano de Fiscalización Superior, 

relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Órganos  Autónomos  y 

Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el 

dictamen  correspondiente  a  la  Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO,  del 

ejercicio  fiscal 2014.   QUINTA.-  Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  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  Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo 

mediante  el  cual  se  “AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL 

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA  PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL 

CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil 

quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  SEXTA.- 

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 
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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.-  SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación 

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  EL 

DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  correspondiente  al  ejercicio 

fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Entre  los 

apartados del citado Informe se incluyen los fines y alcances de la revisión 

practicada,  incluyendo  los  criterios  de  selección  y  descripción  de  los 

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También 

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no 

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que 

se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el 

órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.  Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados 

y resultados obtenidos en la  revisión,  respecto de: • La evaluación de la 

gestión  financiera  y  del  gasto  público; •  Cumplimiento  de  las  normas de 

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las 

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa 

correspondientes. Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base 

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica 

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la 

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y 
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considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO, 

aplicar los siguientes Tipos de Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al 

Desempeño
SI NO APLICA NO REALIZADA

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta  pública  del  ente  fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  EL 

DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  correspondiente  al  ejercicio 

2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando 

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en 

observancia  de  lo  preceptuado  en  los  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en 

cada caso con el  tipo o materia de auditoría practicada,  en los términos 

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, 

fue  el  siguiente: Único.-  Para  evaluar  los  resultados  de  la  Gestión 

Financiera,  el  Órgano de Fiscalización  verificó: a)  Si  se  cumplió  con las 

disposiciones  jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y 

contabilidad  gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública, 

adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino, 

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y 

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al 

ejercicio del gasto público; y b) Si la captación, recaudación, administración, 

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, 

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, 

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o 

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con 

94



el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no 

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública 

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para 

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se 

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización 

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, 

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b) 

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos 

aprobados en el  presupuesto. OCTAVA.- El  Informe de Resultados de la 

cuenta  pública  del  ente  fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  EL 

DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO describe  los  elementos 

revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos 

y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: A) 

La  evaluación  de  la  gestión  financiera  y  del  gasto  público.  Para  tal 

efecto se consideró el Estado de Ingresos, Egresos y su presupuesto por el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la 

disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente presentó como parte de la 

información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el 

ente fiscalizable FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

ESTADO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de  $ 

61,753.15,  y  egresos  por  la  cantidad  de  $  42,488.88.  NOVENA.- 

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  al  ente 

fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL 

ESTADO,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes 

resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  22 

observaciones de tipo administrativo al sujeto revisado y ninguna de posible 
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daño  patrimonial.    Así  mismo,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO, 

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  propuestas  de 

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente 

para desvirtuar o solventar las observaciones descritas que fueron descritas.

En estas condiciones,  con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 52, 

fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  que  ordena:  “Cuando  el  pliego  de  observaciones  no  sea 

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y 

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el 

informe de resultados de revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

de la Comisión  abstenerse  de recibir solvataciones a partir de la remisión 

del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  16  de  la  Constitución  General  de  la 

República, y en base al principio general de derecho que reza “Quien puede 

lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable 

de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la 

propuesta  de  solventación  o  aclaración  que  presentó  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO 

respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública por el órgano 

fiscalizador.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización 

Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del ente 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, que 

los importes observados solamente representan el monto de las operaciones 

con probables irregularidades,  las cuales no necesariamente implican una 

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las 
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aclaraciones y solvataciones que el Ente presente ante esta Comisión previo 

al Dictamen final.  DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido 

del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  FIDEICOMISO PARA 

EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  que  al  efecto  realizó  el 

Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e 

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre 

la aprobación o no de la cuenta que nos ocupa,  a cuyo efecto debemos 

considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas 

durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y 

legalidad  que  exige  el  manejo,  custodia  y  aplicación  de  los  ingresos, 

egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el 

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la 

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DECIMA 

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la 

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al 

ente  fiscalizable  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, el  FIDEICOMISO 

PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO ha  mantenido  los 

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de 

la  información  y  documentación  presentada  por  el  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO, 

respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta 

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los 

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 
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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 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 

fueron debidamente solventadas todas las observaciones de posible daño 

patrimonial.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones 

pendientes  de solventar  solo  de tipo  administrativo,  los  integrantes  de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente 

fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL 

ESTADO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente 

público  ni  la  prestación de los servicios públicos  que constitucionalmente 

tiene  encomendado.  DECIMA  SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  exhorta 

respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,  a 

efecto  de  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por 

las observaciones de tipo administrativo  que no fueron solventadas y que se 

encuentran  descritas  en  el  Informe  de  Resultados  del  ente  fiscalizable 

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO. 

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de dicho 

órgano,  a la  Contraloría del  Poder  Ejecutivo  del  Estado de Tlaxcala  y  al 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente 

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:  ACUERDO PRIMERO.- Se 

tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de 
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la  Cuenta  Pública  2014,  del  FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL ESTADO. 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 emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA, la  Cuenta 

Pública  del   FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL 

ESTADO  correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  TERCERO.-  Se exhorta 

respetuosamente  a  la  Contraloría  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de 

Tlaxcala, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado  de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas. 

CUARTO.- Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de dicho 

órgano,  a la  Contraloría del  Poder  Ejecutivo  del  Estado de Tlaxcala  y  al 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  QUINTO.- Publíquese 

el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Dado en la sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a  los  diecisiete  días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  quince. 

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA; 

VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.Presidente 

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 
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Finanzas y Fiscalización.  Presidente: se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Cecilia Sampedro Minor, quien dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se someta a 

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se  somete  a 

votación la propuesta formulada por la Diputada Cecilia Sampedro Minor, 

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer. Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: veintiún 

votos señor Presidente.  Presidente:  Quienes estén por la negativa de su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaria:  cero votos  señor  Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen  con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a su votación.  Quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  Diputado  Presidente; 

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos en 

contra Diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida 
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en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide 

al  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en  poyo  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública de la Comisión 

Estatal del Agua, por el período comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; quien dice, con su 

permiso señor Presidente:  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/05/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 13 fracción III,  y 53 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; previo conocimiento, revisión y análisis 

respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable 

Comisión  Estatal  de  Agua  de  Tlaxcala,  por  el  ejercicio  fiscal  dos  mil 

catorce,  que  nos  fue  turnado  para  su  estudio,  proponemos  el  presente 

dictamen, y al  efecto se hace la siguiente  relación de  ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus 

funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura,  conforme  lo  señala  el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta 

Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo 
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tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto del 

2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la 

conformación de sus integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe 

con  fecha  uno  de  julio  del  año  dos  mil  quince  recibió  el  oficio  número 

OFS/2279/2015,  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano 

Crispín  Corona Gutiérrez,  Titular  del  Órgano de Fiscalización Superior,  a 

través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número 

S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de 

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública 

ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de 

ellos, asignándole al de Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, el número 

de expediente  CFF/OFS/2279/05/2015,  con el  objeto de analizarlo  en  lo 

particular. TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión 

de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno para 

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la 

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se 

da cuenta que el ente fiscalizable  Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 

no  solicitó  audiencia  ante  esta  Comisión  Dictaminadora,  ni  presentó 

información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que 

el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.  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  públicos  fiscalizables,  basándose 

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; 

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala. 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio  de los 

asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a 

través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y 

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes, 

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima 

Primera Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  es  una de las 

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo 82 

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala. CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13 

fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes 

elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la 

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron 

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas 

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión 

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a 

la Cuenta Pública del Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, del ejercicio 

fiscal 2014. QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 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 Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se 

“AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE 

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA 

PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  CATORCE,  DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado  de  Tlaxcala.   SEXTA.-  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 
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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.- SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación 

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Comisión Estatal 

de Agua de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe 

se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los 

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así 

como el  Dictamen de la  revisión.  También se detallan  las  observaciones 

emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la 

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso 

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  órgano  fiscalizador 

informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo. 

Asimismo,  se  realiza  una  descripción  de  los  elementos  revisados  y 

resultados  obtenidos  en  la  revisión,  respecto  de: •  La  evaluación  de  la 

gestión  financiera  y  del  gasto  público.  •  Cumplimiento  de  las  normas de 

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las 

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa 

correspondientes.  Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base 

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica 

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la 

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 
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Órgano de Fiscalización Superior determinó para el  Comisión Estatal de 

Agua de Tlaxcala aplicar los siguientes Tipos de Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al 

Desempeño

Si Si No
Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública del Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, correspondiente 

al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, 

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese 

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde 

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos 

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, 

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el 

Órgano  de  Fiscalización  verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones 

jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y  contabilidad 

gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones, 

arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  almacenes y demás 

activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del 

gasto público;  y b)  Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia, 

manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,  incluyendo  subsidios, 

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, 

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o 

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con 

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no 

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública 
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estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para 

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se 

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización 

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, 

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b) 

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos 

aprobados en el presupuesto; y OCTAVA.- El Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  Comisión 

Estatal  de  Agua  de  Tlaxcala describe  los  elementos  revisados  en  la 

Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del 

gasto  así  como  la  disponibilidad  final,  siendo  los  siguientes: A)  La 

evaluación de la gestión financiera y del gasto público. Para tal efecto se 

consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período 

comprendido  del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2014,  así  como  la 

disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como 

parte de la  información financiera  que integra  la  Cuenta Pública.  Así,  se 

informa que el Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, durante el ejercicio 

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $34,029,207.86, y egresos por la 

cantidad  de  $32,825,621.86.  NOVENA.-  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  al  Comisión  Estatal  de  Agua  de 

Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes 

resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  94 

observaciones de tipo administrativo y 77 observaciones de posible  daño 

patrimonial  al  sujeto  revisado.  Asimismo,  se  da cuenta que el  Comisión 

Estatal  de Agua de Tlaxcala,  presentó  ante  el  Órgano de Fiscalización 

Superior,  propuestas de solventación  o aclaración,  con la  documentación 
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soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que 

fueron descritas. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de observaciones 

no sea solventado dentro del  plazo señalado o bien,  la documentación y 

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el 

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a  la  comisión,  absteniéndose de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la 

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas 

en los artículos 54, fracción XVII,  inciso b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República,  y  con  base  al  principio  general  de  derecho  que  reza  “Quien 

puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones 

contenidos  en  el  informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior  de  la  Cuenta  Pública  de  la  Comisión  Estatal  de  Agua  de 

Tlaxcala.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  señala  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del 

Comisión  Estatal  de  Agua  de  Tlaxcala,  que  los  importes  observados 

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables 

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al 

patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y 

solventaciones  que el  Comisión Estatal  de  Agua de Tlaxcala presente 

ante esta Comisión previo al Dictamen final.   DÉCIMA.- Una vez que hemos 

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Comisión Estatal de 

Agua de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, 
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y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a 

cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado 

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación 

de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, 

si  las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de 

revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios 

de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido 

ente  fiscalizable.  DECIMA  PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En 

general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable 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,  el  Comisión  Estatal  de  Agua  de  Tlaxcala ha  mantenido  los 

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de 

la información y documentación presentada por el por el  Comisión Estatal 

de Agua de Tlaxcala, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano 

de  Fiscalización  Superior,  y  en  razón  de  que  de  dichos  documentos  se 

advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  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 comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  19  observaciones  de  posible 

daño patrimonial y 64 observaciones de posible daño patrimonial, quedando 
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pendientes  de  solventar  30  observaciones  de  índole  administrativo  y  58 

observaciones  de  probable  afectación  al  patrimonio  del  ente  Comisión 

Estatal  de  Agua  de  Tlaxcala,  estas  últimas  suman  un  monto  de 

$712,745.92.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones 

pendientes de solventar, observaciones que representan el 2.2% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que 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 de  la  cuenta 

pública anual del ente fiscalizable Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  ya  que  del  resultado  de  la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente 

público  ni  la  prestación de los servicios públicos  que constitucionalmente 

tiene encomendado. DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, 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, tomando como base las observaciones de daño patrimonial 

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y a la Contraloría del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente 

a  efecto  de  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por 

las observaciones que no fueron solventadas.  Finalmente,  remítase copia 

del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria 

Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la 

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Comisión 

Estatal de Agua de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que 
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haya  lugar.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: ACUERDO. PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y 

forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del  Comisión 

Estatal de Agua de Tlaxcala. 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 emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA, la 

Cuenta Pública del Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala correspondiente 

al ejercicio fiscal 2014.  TERCERO.- 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, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que 

no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen  y  a  la  Contraloría  del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las 

observaciones que no fueron solventadas.  CUARTO.-  Remítase copia del 

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria 

Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría 

del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Comisión Estatal de 

Agua de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- 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 días 18 del mes agosto del año 

2015. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA; 

VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.Presidente 

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Presidente: se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, quien dice, con el permiso de 

la mesa directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

trámite  de segunda  lectura  del  Dictamen con Proyecto  de  Acuerdo  y  se 

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se 

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada   Juana  de 

Guadalupe  Cruz  Bustos, en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica.  Secretaría:  dieciocho  votos Diputado Presidente.  Presidente: 

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos  Diputado 

Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con 
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Proyecto de Acuerdo;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe 

el  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  Diputado  Presidente;   Presidente: 

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse manifestar  su 

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra Diputado 

Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  décimo  punto  del  orden  del  día,  el 

Presidente pide a la  Diputada Cecilia Sampedro Minor, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del 

Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el 

período  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil catorce;  quien dice, con el permiso de la mesa 

Directiva;  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  .  EXPEDIENTE: 

CFF/OFS/2277/05/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 

fracción III, y 53 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;  previo  conocimiento,  revisión  y  análisis  respecto  del 

informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Tribunal de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos 

mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente 

dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de   ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus 

funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura,  conforme  lo  señala  el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta 

Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo 

tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto del 

2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la 

conformación de sus integrantes.   SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe 

con  fecha  uno  de  julio  del  año  dos  mil  quince  recibió  el  oficio  número 

OFS/2277/2015,  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano 

Crispín  Corona Gutiérrez,  Titular  del  Órgano de Fiscalización Superior,  a 

través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número 

S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de 

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública 

ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de 

ellos, asignándole al  Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2277/05/2015, con el objeto de 

analizarlo  en   lo  particular. TERCERO.-  La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el 
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procedimiento interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes 

al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del 

dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, 

procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en 

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión 

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. CUARTO.-  Por  último,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala,  no solicitó 

audiencia  ante  esta  Comisión  Dictaminadora,  ni  presentó  información  ni 

documentación  alguna  para  desvirtuar  las  observaciones  que  el  órgano 

fiscalizador reporto como no solventadas.  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  públicos  fiscalizables,  basándose 

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; 

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala. 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio  de los 

asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a 
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través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y 

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes, 

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima 

Primera Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  es  una de las 

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo 82 

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala. CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13 

fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes 

elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la 

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron 

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas 

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión 

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a 

la Cuenta Pública del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2014.   QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo 

dispuesto  por  los  artículos  45,  48,  54 fracción LIX,  y  56 fracción I  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 

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 Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL 

TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  PARA  PARA 
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PRESENTAR  EL  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y 

FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA,  RELATIVA  AL  EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES 

AL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL 

TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de 

mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEXTA.- 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 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.-  SÉPTIMA.-  ESTUDIO  DE  FONDO.-  A 

continuación se analizara  de manera sucinta el  contenido del  Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 

Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala, 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe se incluyen los 

objetivos  y  alcances de la  revisión practicada,  incluyendo los criterios de 

selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el 

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las 

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión 

practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es preciso destacar que 

respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no 
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solventadas, omite plasmar su análisis respectivo. Asimismo, se realiza una 

descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, 

respecto de: • La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; • 

Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector 

gubernamental  y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y 

normativa correspondientes. Auditorias programadas por tipo o materia

Con  base  en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación 

específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 

para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el  Tribunal  de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala aplicar  los  siguientes 

Tipos de Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al 

Desempeño

Si No Aplica No
Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y 

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la 

cuenta  pública  del  Tribunal  de Conciliación y  Arbitraje  del  Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron 

métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y 

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo 

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o 

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el 

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.-  Para 

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización 
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verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en 

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación, 

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás 

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y  b)  Si la captación, 

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de 

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos, 

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de 

servicios  públicos,  operaciones  o  cualquier  acto  que  los  Entes  Públicos, 

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto 

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, 

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al 

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de 

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios 

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados 

en el presupuesto; y OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala describe los elementos 

revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos 

y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: A) 

La  evaluación  de  la  gestión  financiera  y  del  gasto  público.  Para  tal 

efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la 

disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como 
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parte de la  información financiera  que integra  la  Cuenta Pública.  Así,  se 

informa  que  el  Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de 

Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de 

$8,212,762.89,  y  egresos  por  la  cantidad  de  $8,107,913.68. NOVENA.- 

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 al Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala,  durante el ejercicio 

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  83  observaciones  de  tipo 

administrativa y 2 de posible daño patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, 

se da cuenta que el  Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de 

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente 

para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas. En estas 

condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro 

del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean 

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  a  la  comisión, 

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe 

de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, 

fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con 

base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede 

lo  menos”,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la 
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documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  el 

informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala 

en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del  Tribunal  de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  los  importes 

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con 

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una 

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las 

aclaraciones y solventaciones que el  Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del  Estado de Tlaxcala presente ante esta Comisión previo al  Dictamen 

final.   DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2014 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que 

al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado 

para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda 

por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no  aprobación  de la  cuenta  que  nos 

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades 

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización 

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y 

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos 

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la 

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente 

fiscalizable.  DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general 

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa 

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a 

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos 
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que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala ha mantenido 

los  controles  y  prácticas  administrativas  adecuadas  para  el  mejor 

desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y 

valoración de la información y documentación presentada por el Tribunal de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala,  respecto  de  las 

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón 

de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y 

justificación  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  comprobadas  y 

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron 

debidamente  solventadas  observaciones  16  observaciones  de  tipo 

administrativo, quedando pendientes por solventar 67 observaciones de tipo 

administrativo y 2 de probable daño patrimonial,  estas últimas suman un 

monto  de  $39,643.18  pesos.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen 

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el 

0.5% del total de presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que 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 de la cuenta pública anual del ente fiscalizable “Tribunal de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala”,  correspondiente  al 

ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación 

de  los  recursos  públicos  no  se  detectó  manejo  irregular  grave  al  no 

comprometer  de  manera  de  seria  las  finanzas  del  ente  público  ni  la 
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prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene 

encomendado. DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura planteada, 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,  tomando como base las observaciones  de 

daño patrimonial que no fueron solventadas en el Informe de Resultados de 

dicho  ente.  Y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su 

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron 

solventadas de tipo administrativo. Finalmente, remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de 

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Contraloría  del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de:  ACUERDO.  PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y 

forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del Tribunal de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala. 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 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala  APRUEBA, la Cuenta Pública del  Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano 
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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, tomando como base las 

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente 

Dictamen  y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron 

solventadas  en  el  presente  Dictamen.  .CUARTO.-  Remítase  copia  del 

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria 

Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría 

del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y  al  Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y 

efectos  legales  a  que  haya  lugar.   QUINTO.- Publíquese  el  presente 

Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA; 

VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.Presidente 

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Presidente:  se concede el  uso de la palabra al 

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, quien dice, con el permiso de la 

mesa directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el 

trámite  de segunda  lectura  del  Dictamen con Proyecto  de  Acuerdo  y  se 

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se 
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somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el Diputado  Luis  Xavier 

Sánchez Vázquez, en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda 

lectura  del  dictamen dado a conocer.  Quienes estén a favor  por  que se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaría:  veintidós  votos Diputado Presidente.  Presidente: 

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos  Diputado 

Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con 

Proyecto de Acuerdo;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún 

votos a favor señor  Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:   cero  votos en contra Diputado Presidente;  Presidente:   De 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - 
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Presidente dice, para desahogar el décimo primer punto del orden del día, 

se pide al  Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  proceda a dar 

lectura al escrito mediante el cual se fija postura del Congreso del Estado 

sobre el respeto de los derechos en el ejercicio periodístico; quien dice con 

el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados a la 

opinión pública a los medios de comunicación  La libertad de expresión, en 

todas  sus  formas  y  manifestaciones  es  un  derecho  fundamental  e 

inalienable,  inherentes  a  todas  las  personas.  Es,  además  un  requisito 

indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Para 

la LXI Legislatura local, el respeto y protección de la libertad de expresión 

adquiere  una  función  primordial,  ya  que  sin  ella  es  imposible  que  se 

desarrollen  todos  los  elementos  para  el  fortalecimiento  democrático  y  la 

garantía de los derechos humanos.  El derecho y respeto de la libertad de 

expresión se erige  como instrumento que permite  el  intercambio  libre  de 

ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la 

vez que otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación. Es 

a través de los medios de comunicación que los ciudadanos adquieren el 

poder de participar en el  desempeño de las acciones de los funcionarios 

públicos   y,  particularmente,  el  periodismo es una práctica social  que se 

asocia con el manejo y difusión informativa que son una pieza importante 

para abonar al derecho a la información que tienen los individuos. En este 

orden de ideas,  esta Soberanía es consciente de que todo comunicador, 

periodista,  reportero  o  trabajador  de los  medios  de comunicación,  tienen 

derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos de 

personales  y  profesionales;  además  de  que  este  principio  establece  el 

derecho  de  todo  comunicador  a  negarse  a  revelar  las  fuentes  de 

información,  así  como  el  producto  de  sus  investigaciones  a  entidades 

privadas, autoridades públicas o judiciales.   Además asume que el  secreto 
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profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y 

documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de 

investigación y, que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el 

comunicador  no está  obligado  a  guardar   el  secreto  de sus  fuentes   de 

información, sino es por razones de profesionalismo y de ética profesional. 

Una de las bases primarias del derecho a la reserva  se constituye sobre la 

base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas 

y  satisfacer  el  derecho  de  las  mismas  a  recibir  y  tener  acceso  a  la 

información,  rinde  un  servicio   público   importante  al  reunir  y  difundir 

información que de otra forma,  sin guardar  el  secreto de las fuentes,  no 

podrá  conocerse.  Asimismo,  el  secreto  profesional  consiste  en  “guardar 

discreción sobre la  identidad  de la  fuente para asegurar  el  derecho a la 

información”, se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato 

y  evitar  las  posibles  represalias  que  pueda  derivar  después  de  haber 

revelado  una  información.  Los  periodistas  y  las  demás  personas  que 

obtienes información de fuentes confidenciales con miras a difundirlas en pro 

del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes. 

Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo 

de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de 

informar  sobre  asuntos  de  interés  público.  Por  ello,  este  día  los  que 

suscribimos, presentamos una aclaración, respecto de la mala interpretación 

que  se  hubiera  generado  con  motivo  de  la  reunión  celebrada  con  el  C. 

Edgardo Cabrera Morales y los directivos o representantes de los medios de 

comunicación que se encontraban presentes en la misma;  lo anterior es así, 

ya  que  esta  Soberanía  mantiene  y  ha  mantenido  en  todo  momento,  un 

respeto absoluto a la profesión  periodística ejercida,  por los representantes 

de  los  medios  de  comunicación  en  las  instalaciones  del  Congreso  del 

Estado. Asentamos que la intención última de quienes suscribimos es la de 
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refrendar el compromiso adquirido con la envestidura que representamos, es 

mantener un puente de comunicación que permita trabajar de la mano con 

los diversos medios de comunicación del Estado. Sin que ello implique que 

ningún vínculo o circunstancia especial constituirá condicionamiento alguno 

con su línea editorial y así se garantice la más amplia difusión a los trabajos 

legislativos que se desarrollan durante el periodo del cual formamos parte. 

Por lo que, quienes suscribimos, reiteramos desde este momento nuestro 

compromiso  con  el  respeto  absoluto  a  los  derechos  humanos  de  todos 

aquellos que desempeñan una de las más nobles  profesiones que existen 

en  nuestro  país;  el  periodismos.  Reconocemos  el  trabajo  riguroso, 

profesional  e  imparcial  que  realizan  los  medios  de  comunicación. 

Finalmente,  en  nuestro  carácter  de  representantes  populares  y  de 

ciudadanos,  reconocemos  que  en  una  sociedad  plural,  democrática  y 

tolerante se debe alentar el debate fundamentado, desinhibido y abierto en 

los  temas  de  interés  público.  En  este  punto  encuentra  su  principal 

fundamento  la  crítica  que  los  medios  de  comunicación  hacen  de  las 

actividades  públicas de los agentes del estado. ATENTAMENTE. Diputados 

de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  gracias  es 

cuánto. Presidente dice, se tiene por presentado el escrito dado a conocer. - 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la  Secretaría proceda a dar  lectura a la  correspondencia recibida por 

este  Congreso;  Secretaría:  con  su  permiso  señor  Presidente, 

correspondencia recibida en esta LXI Legislatura a 18 de agosto de 2015. 

Oficio que dirige José Cirilo Pichón Flores, Presidente Municipal de Santa 

Cruz Quilehtla, a través del cual hace diversas manifestaciones en relación a 

la renuncia al  cargo por parte del Presidente de Comunidad de Santiago 

Ayometitla. Oficio que  dirige  Martha  María  Montiel  Bolaños,  Síndico  del 
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Municipio de Tzompantepec, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

autorización  para  la  desincorporación  y/o  enajenación  diversas  unidades 

vehiculares.  Oficio que dirigen los diputados Secretarios del Congreso del 

Estado de Puebla, a través del cual acusa de recibo el oficio de fecha 18 de 

mayo del año en curso. Presidente dice, de la correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Santa 

Cruz  Quilehtla;  túrnese  a  su  expediente  parlamentario.  Del  oficio  que 

dirige la Síndico del Municipio de Tzompantepec; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que 

dirigen los  diputados secretarios  del  Congreso del  Estado de Puebla;  se 

tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el  uso 

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. Presidente: En vista de que ningún Diputado  desea hacer  uso de 

la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente 

sesión  1.- Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior.  2.-  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  3.- Asuntos 

generales;  agotado el contenido  del orden del día propuesto, siendo las 

quince horas con quince minutos del día dieciocho de agosto de dos mil 

quince,  se declara  clausurada esta sesión y se cita para la  próxima que 

tendrá lugar el día veinte  de agosto del año en curso, en esta misma Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la 

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 
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fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario,

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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