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

y siete minutos del día veinte 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.  Diputada  María Angélica 

Zarate  Flores, dice:  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 encuentra presente la  mayoría  de Diputados  que integran 

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

1



asistencia a esta sesión los  ciudadanos diputados Silvano Garay Ulloa, 

Jaime  Piñón  Valdivia,  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Armando 

Ramos Flores 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 se encuentra 

presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integramos  esta 

Sexagésima Primera Legislatura,  y  en virtud  de que  existe quórum, 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 

dieciocho de agosto de dos mil quince; 2. Lectura del Acuerdo, por el que 

se designa al nuevo Actuario Parlamentario del Congreso del Estado; que 

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. 3. Primera lectura 

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

cuenta  pública  del  Municipio  de  Santa  Catarina  Ayometla,  del  ejercicio 

fiscal 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  Acuamanala  de  Miguel 

Hidalgo, del ejercicio fiscal 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  Municipio de 

Amaxac de Guerrero, del ejercicio fiscal 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 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, del ejercicio fiscal 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  Municipio de Cuaxomulco, del ejercicio fiscal 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 
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pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del ejercicio fiscal 

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  del  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala,  del 

ejercicio  fiscal  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  Consejo  Estatal  de 

Población, del ejercicio fiscal dos mil catorce; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Sistema Estatal 

para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil 

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  12. Primera 

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

la  cuenta pública  del  Instituto Tlaxcalteca de la Juventud,  del  ejercicio 

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

13. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso;  14. Asuntos 

generales. Presidente, se somete a votación la aprobación del contenido del 

orden del día, 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  señor  Presidente; Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación 

emitida se declara aprobado el orden 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 dieciocho de agosto de dos mil quince; en uso de la 

palabra el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,   dice; con el permiso 

de la mesa  propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada  el  dieciocho  de  agosto de  dos  mil  quince  y,  se  tenga  por 
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aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:  se somete a 

votación  la  propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Ángel 

Xochitiotzin Hernández, en la que solicita se dispense la lectura del acta de 

la sesión celebrada el día dieciocho de agosto de dos mil quince. Quienes 

estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  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 lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el dieciocho 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 al  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, integrante de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura al Acuerdo, 

por el que se designa al nuevo Actuario Parlamentario del Congreso del 

Estado;   quien  dice  con  su  venia  diputado  Presidente,  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  ASAMBLEA 

LEGISLATIVA.  Los que suscriben,  Diputados Integrantes de la  Junta de 

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, nos dirigimos al Pleno de esta Soberanía para hacer del 

conocimiento de los compañeros Diputados, de la Comunidad Legislativa y 

de la ciudadanía en general, el presente Acuerdo por medio del cual este 

Órgano  de  Gobierno  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  Artículo  68 

fracción IX y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, designa a nuevo Actuario Parlamentario del Congreso del Estado, 

de conformidad con los preceptos legales invocados y que a la letra dicen: 

“Artículo  68. Corresponden  a  la Junta  de  Coordinación  y  Concertación 
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Política las atribuciones siguientes: IX. Designar al actuario parlamentario del 

Congreso del Estado,  “Artículo 105. Del personal que integra la Secretaría 

Parlamentaria se nombrará a un actuario parlamentario,  designado por la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, con las facultades siguientes: 

I. Realizar las notificaciones y diligencias que les sean ordenadas, y levantar 

las constancias de las mismas; II. Dar fe en la realización de las diligencias 

que  practique; III. Llevar  los  libros  de  control  en  los  que  se  anoten 

diariamente las diligencias y notificaciones que se lleven a cabo, y  IV. Las 

demás  que  le  encomiende  el  titular  de  la  Secretaría  Parlamentaria.”  En 

sesión ordinaria publica de fecha 22 de enero de 2015, en sesión Ordinaria 

se  designó  al  Lic.  Luis  Fernando Cruz Martínez, quedando  sujeto  a  la 

evaluación que hiciera quedando sujeta su permanencia a la evaluación que, 

de forma objetiva y apegada a la ley, instrumente la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXI Legislatura, para, en su caso, resolver sobre 

su permanencia  o no en el  cargo.  Durante  la  Trigésima Séptima Sesión 

Ordinaria de la Junta de Coordinación y Concertación Política,  se llevó a 

cabo  la  evaluación  del  Actuario  Parlamentario,  determinando  realizar  un 

nuevo nombramiento,  en consecuencia  se  deja  sin  efecto  el  Acuerdo de 

fecha 22 de enero de 2015. Por ello, a partir de la presente fecha se nombra 

a la Lic. Saraí Cervantes Piedras para que se desempeñe como Actuario 

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala. El día 18 de agosto del 

presente  año,  durante  el  desarrollo  de  la  Trigésima  Séptima  Sesión 

Ordinaria de la Junta de Coordinación y Concertación Política, este Órgano 

Colegiado en uso de la atribución referida, ha resuelto emitir el siguiente: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 

fracción IX y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  se  designa  a  la  Lic.  Saraí  Cervantes  Piedras como  Actuario 

Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  realice  las 

encomiendas,  ejercerá las funciones que el  mismo ordenamiento  legal  le 

faculta a partir de la presente fecha, quedando sujeta su permanencia a la 
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evaluación que, de forma objetiva y apegado a la ley, instrumente la Junta 

de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura, para, en su 

caso, resolver sobre su permanencia o no en el cargo.  SEGUNDO. Al no 

existir la obligación de que sea ratificado por el Pleno de esta Soberanía, por 

ser  una  facultad  exclusiva  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política,  se  procede  a  informar  lo  anterior  para  los  efectos  legales 

procedentes. Dado en el Salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 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. ATENTAMENTE 

DIPUTADO  ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA;  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIPUTADO  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA  COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL; 

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIPUTADO REFUGIO RIVAS CORONA, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO; DIPUTADO  ARMANDO RAMOS FLORES, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA;  DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ,   COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA; 

DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA DE  MÉXICO; 

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL  TRABAJO;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADO HUMBERTO 

AGUSTÍN MACÍAS ROMERO,  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Presidente: dice,  se 

tiene por enterada esta Soberanía del Acuerdo tomado y presentado por la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  de  conformidad  con  la 

facultad  que  le  confieren  los  artículos  68  fracción  IX  y  105  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 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  tercer  punto del orden del día,  se 

pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, 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  Santa  Catarina  Ayometla,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil 

catorce; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la 

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  quien  dice,  con  el  permiso  de  la 

mesa de mis compañeros diputadas y diputados: COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/09/2015 . 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,  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 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 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 
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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/2284/2015, 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  SANTA 

CATARINA  AYOMETLA;  por  lo  que  ésta  Comisión  dictaminadora 

individualizó  la  Cuenta  Pública  de cada uno de ellos,  asignándole  al  del 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, el número de expediente 

CFF/OFS/2284/09/2015,  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 
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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 agosto del año 2015, el MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

compareció ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

En dicha audiencia el sujeto revisado presentó mediante oficios PRE/320 y 

PRE/338   diversa  información  y  documentación  para  aclarar  y  justificar 

observaciones  pendientes  de  solventar  reportadas  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior. 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 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 
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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 SANTA 

CATARINA  AYOMETLA,  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 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 
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afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte 

de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera 

directa  la  esfera  jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra 

colmado en el presente asunto.  Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000,  Novena  Época,  con  el  rubro.  FUNDAMENTACIÓN  Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN,  DE MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA JURÍDICA 

DE  LOS  PARTICULARES.-   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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  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 MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA 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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA, 

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 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 
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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 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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA  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 SANTA CATARINA AYOMETLA, durante el ejercicio fiscal 

2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $27,991,740.62   y  egresos  por  la 

cantidad  de  $24,986,148.70    B)  Obra  pública  y  acciones.  El  ente 

MUNICIPIO  DE  SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  ejecutó  $5,469,340.83 

obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este 

monto  representa  el   21.89%  del  total  del  presupuesto  que  ejerció  el 
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municipio. Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su 

caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su revisión 

$5,624,840.98,   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 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 SANTA CATARINA AYOMETLA, 

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  SANTA 

CATARINA AYOMETLA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior 
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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  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  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior  de la  Cuenta  Pública  del    MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA, 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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  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 
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Comisión  previo a  la  Dictaminación final.  DÉCIMA.-  Una vez que hemos 

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización  Superior   de la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA,  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 SANTA CATARINA AYOMETLA 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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA  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 
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justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron 

debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:  CÉDULA 

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B

PERIOD
O 

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, 2, 3 Y 4  1,2,3 y 4
 SOLVENTAD
AS

Abril-
Junio 
2014

Cuenta Pública : Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

1, 2 y 3  1,2 Y 3
 SOLVENTAD
AS 

Julio-
Noviemb
re 2014

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 
2014.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  1,2,3,4,5,6,7 Y 8. 
 SOLVENTAD
AS 

Julio-
Noviemb
re 2014

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-
DF) 2014.  

1  1
 SOLVENTAD
A 

Diciembr
e 2014

Cuenta Pública:                   
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e Incentivos 
Económicos 2014.

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10  1,2,3,4,5,8, 9 Y 10
 SOLVENTAD
AS 

Diciembr
e 2014

Cuenta Pública : Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

1  1
 SOLVENTAD
A 
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Diciembr
e 2014

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-
DF) 2014.  

1  1
 SOLVENTAD
A 

Diciembr
e 2014

Cuenta Pública: Programa 
de Vivienda Digna (PVD) 
2014.

1  1
 SOLVENTAD
A 

Enero-
Julio 
2014

Visita Financiera.                1 y 2  1 Y 2 
 SOLVENTAD
A 

Agosto-
Diciembr
e 2014

Visita Financiera: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos.        

1, 2 y 3  1, 2 Y 3
 SOLVENTAD
AS 

Enero-
Noviemb
re 2014

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 y 7  1,2,3,4,5,6 Y 7 
 SOLVENTAD
AS 

Diciembr
e 2014

Obra Pública:                      
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FISM-
DF).

1, 2, 3 y 4  1,2,3 Y 4
 SOLVENTAD
AS 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra Pública:                      
Programa Federal de 
Infraestructura Deportiva.

1  1
 SOLVENTAD
A 

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 SANTA CATARINA AYOMETLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

toda  vez  que  dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión 
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todas  las  observaciones  que  quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el 

Órgano de 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 SANTA CATARINA AYOMETLA, 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 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 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.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de 

Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública 

2014,  del  Municipio  de SANTA CATARINA AYOMETLA.  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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA, 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.   TERCERO.-  Se  exhorta 

respetuosamente  al   MUNICIPIO  DE  SANTA  CATARINA  AYOMETLA, 
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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  SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  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 presentado por la comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Se  concede el  uso de la palabra a la  Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos quien dice; con el permiso de la mesa directiva 

y de mis compañeros Diputados, 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 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: veintiún  votos  señor  Presidente.  Presidente: 

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su 
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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 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 desahogar el cuarto 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 Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, del ejercicio fiscal 

dos mil  catorce; quien dice,  con el permiso de la mesa Directiva señor  Presidente, 

compañeras  y  compañeros  Diputados   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACION.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2281/01/2015   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,  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 

ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  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/2281/2015,  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  ACUAMANALA  DE  MIGUEL 

HIDALGO; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública  de  cada  uno  de  ellos,  asignándole  al  del  MUNICIPIO  DE 
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ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2281/01/2015,  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 16 

de julio de 2015, el MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 

solicito  audiencia  ante  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, mediante oficio PRES/634/2015, la cual tuvo verificativo el día 

27 de julio de 2015. En dicha audiencia el ente fiscalizable presentó diversa 

información  y  documentación  como  propuestas  de  solventación.  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 

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 
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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  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  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  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL 
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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 analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, correspondiente  al  ejercicio  fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    En primer lugar se 

precisa que el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de  la  Cuenta  Pública  del  municipio  de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se divide en dos periodos: el primero 

del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2015, tiempo en 

que estuvo en funciones el  Concejo  Municipal  de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, y el segundo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2014, periodo en 

que asumió funciones el Ayuntamiento constitucionalmente electo. Entre los 

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

ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO  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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 

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 
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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 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 
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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  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO  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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, durante el ejercicio 

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $24,536,437.03 y egresos por la 

cantidad  de  $22,630,638.36.  B)  Obra  pública  y  acciones.  El  ente 

MUNICIPIO  DE  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  ejecutó 

$7,273,894.75 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio 

fiscal 2014. Este monto representa el  37.12% 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 $7,549,003.72,  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 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 

28



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.-  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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 

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  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 
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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 el Informe de Resultados de la Revisión y la Fiscalización de 

la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  ACUAMANALA  DE  MIGUEL 

HIDALGO,  así  como  de  la  información  y  documentación  presentada 

directamente por el ente fiscalizable a esta Comisión. 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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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 

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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 
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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 ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO 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  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO  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  debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones: 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B. CONCEJO MUNICIPAL

PERIOD
O 

REVISA
DO

TIPO DE 
REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES QUE 

QUEDARON PENDIENTES DE 
SOLVENTAR ANTE EL OFS

NÚMERO DE 
OBSERVACION

ES 
SOLVENTADAS 

ANTE LA 
COMISIÓN

ESTATUS 
FINAL

Enero-
Marzo 
2014

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

MUNICIPIO
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PERIOD
O 

REVISA
DO

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

Abril-
Septiem
bre 2014 Cuenta Pública:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y 12

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 11 y 12 

 SOLVEN
TADAS

Octubre-
Diciembr
e 2014

Cuenta Pública:  Aportaciones 
e  Incentivos  Económicos  e 
Ingresos Fiscales.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 y 14  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 
Y 14. 

 SOLVEN
TADAS 

Octubre-
Diciembr
e 2014

Cuenta  Pública:  Fondo  de 
Aportaciones  para  la 
Infraestructura Social Municipal 
2014.

1

 1
 SOLVEN
TADA 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:   Ingresos 
Fiscales  y  Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1

 1 
 SOLVEN
TADA 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública: 
Gasto de Corriente, (GC).

1, 2, 4 y 5
 1, 2, 4 Y 5

 SOLVEN
TADAS 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública: 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
y  de  las  Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal, (FISM-DF).

1, 2, 3 y 4 

 1, 2, 3 Y 4
 SOLVEN
TADAS 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública: 
Contingencia Económica

1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9
 1, 2, 4, 5, 7, 8 Y 9 

 SOLVEN
TADAS 

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

solventar  de  probable  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión 

proponemos la  APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO 

DE  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  correspondiente  al  ejercicio 

fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta 

Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes  de solventar 
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ante el Órgano de 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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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.- Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política 

del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado 

en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior  de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de ACUAMANALA DE 

MIGUEL  HIDALGO.  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 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, correspondiente  al  ejercicio  fiscal 

2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al   MUNICIPIO  DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, aplicar la Ley de Responsabilidades 
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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 

ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  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 veinte 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 presentado 

por  la  Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización.  Se   concede  el  uso  de  la 

palabra a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón quien 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  de  Lourdes  Huerta 

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

por  mayoría  de votos.  En consecuencia,  se dispensa el  tramite 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  señor  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 quinto punto del orden del día, se 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  Municipio  de Amaxac de Guerrero,  del  ejercicio 

fiscal  dos  mil  catorce; quien  dice,  con  el  permiso  de  la  Mesa:  COMISIÓN DE 

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2281/03/2015 

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, 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 AMAXAC DE GUERRERO, 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/2281/2015, 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  AMAXAC  DE 

GUERRERO; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

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

DE GUERRERO, el número de expediente CFF/OFS/2281/03/2015, 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  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 31 de julio de 2015, el 

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, presentó diversa información y 

documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de 

solventar,  para análisis  de ésta Comisión,  mediante oficio  sin número de 

fecha 5 de agosto del 2015. 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 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 
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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 AMAXAC 

DE GUERRERO, 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 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 
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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  AMAXAC  DE  GUERRERO,  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 
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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 

AMAXAC DE GUERRERO 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  AMAXAC  DE  GUERRERO, 

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 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 
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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 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 AMAXAC DE GUERRERO 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 

AMAXAC DE GUERRERO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por 

el orden de $61,424,980.61  y egresos por la cantidad de $38,569,013.59  B) 
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Obra  pública  y  acciones.  El  ente   MUNICIPIO  DE  AMAXAC  DE 

GUERRERO,  ejecutó  $14,741,707.32  obras  y  servicios  relacionados  con 

obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el 38% 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 $14,741,707.32,  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 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.-  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 AMAXAC DE GUERRERO, 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 
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probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo. Asimismo, 

se da cuenta que el  MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 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 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 AMAXAC DE GUERRERO directamente ante esta Comisión 

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 AMAXAC DE GUERRERO, que los importes observados 

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables 
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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  dado  cuenta  del 

contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 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 

AMAXAC  DE  GUERRERO  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  AMAXAC  DE 

GUERRERO 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 
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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: 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 
OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN

ESTATUS 
FINAL

Enero-
Marzo 2014

Cuenta Pública. 1,2,3,4 y 5  1, 2, 3, 4 y 5  SOLVENTA
DAS

Abril-
Septiembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Estatales 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,
14 y 15

 1,  2,  4,  5,  6, 
8,9,10,11,12,13,14  Y 
15

 SOLVENTA
DAS

Abril-
Septiembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Federales 
Fondo  de  Aportaciones 
Para  el  Fortalecimiento 
de  los  Municipios 
(FORTAMUN-DF).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Estatales 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1,2,3,10,11,12,13,14,15, 
16 y 17

 1,2,3,10,11,12,13,14,
15, 16 Y 17 

 SOLVENTA
DAS 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Federales 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).

1  1  SOLVENTA
DA 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Federales 
Fondo  de  Aportaciones 
Para  el  Fortalecimiento 
de  los  Municipios 
(FORTAMUN-DF).  

1,2 y 3  1, 2, Y 3  SOLVENTA
DAS 
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Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Federales 
Contingencias 
Económicas

1,2,3 y 4  1, 2, 3 Y4  SOLVENTA
DAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Visita  Financiera: 
Recursos  Estatales 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1,2,3 y 4  1, 2,3, Y 4  SOLVENTA
DAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Visita  Financiera: 
Recursos  Federales 
Fondo  de  Aportaciones 
Para  el  fortalecimiento 
de  los  Municipios 
(Fortamun-DF).

1  1  SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Gasto  Corriente, (GC).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Fondo  de  Aportaciones 
para  la  Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal, (FISM-DF).

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12, 
14 y 15

 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,
12,14 Y 15 

 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Fondo  de  Aportaciones 
para  el  Fortalecimiento 
de  los  Municipios  y  de 
las  Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal  (FORTAMUN-
DF).

1,2,4 Y 5  1, 2, 4 Y 5  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Fondo  de 
Pavimentación, 
Espacios  Deportivos, 
Alumbrado  Público  y 
Rehabilitación  de 
Infraestructura 
Educativa  para 
Municipios  y 
Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal (FOPEDEP).

1  1  SOLVENTA
DA 
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Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Contingencia 
Económica

1,2,3,4,5,6,7 y 8  1,2,3,4,5,6,7 Y 8  SOLVENTA
DAS 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Estatales 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1,2,4 y 5  1, 2, 4 Y 5  SOLVENTA
DAS 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Federales 
Contingencias 
Económicas

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Enero-Junio 
2014

Observaciones 
Pendientes  de 
Solventar,  Ejercicio 
2014 Visita Financiera.

6 y 9  6 Y 9  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones  Para  la 
Infraestructura  Social 
Municipal  y  de  las 
Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal, (FISM-DF) 

6,12 y 16  6,12 Y 16  SOLVENTA
DAS

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones  Para  el 
Fortalecimiento  de  los 
Municipios  y  de  las 
Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal,  (FORTAMUN-
DF).

3,9,10  3,9,10  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Proyectos de Desarrollo 
Regional.

1  1  SOLVETAD
A 

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  ente 

fiscalizable MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 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, además de 
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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  AMAXAC  DE  GUERRERO,  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 

AMAXAC DE GUERRERO, 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.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de 

Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública 

2014,  del  Municipio  de  AMAXAC  DE  GUERRERO.  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 AMAXAC DE GUERRERO, correspondiente al 

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al 

MUNICIPIO  DE  AMAXAC  DE  GUERRERO,  aplicar  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las 

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

a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al  MUNICIPIO 

DE AMAXAC DE GUERRERO, 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 veinte 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 presentado por la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 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  de  mérito  y  se  someta  a  discusión, 

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la 

propuesta, formulada por el ciudadano 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  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 
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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  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  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 Contla de Juan Cuamatzi, del  

ejercicio fiscal dos mil catorce; quien dice, con el permiso de la mesa: COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/10/2015. 

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, 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 
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de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública  del  ente 

fiscalizable  Municipio  de Contla  de  Juan  Cuamatzi,  por  el  ejercicio  fiscal 

2014,  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/2284/2015,  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 las Cuentas Públicas 

del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el 

correspondiente  al  ente  fiscalizable  de  Municipio  de  Contla  de  Juan 

Cuamatzi;  por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública  de  dicho  ente,  asignándole  el  número  de  expediente 

CFF/OFS/2281/10/2015,  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 
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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 27 

de julio del 2015, el ente fiscalizable municipio de Contla de Juan Cuamatzi 

compareció ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

En  dicha  audiencia  el  sujeto  revisado  presentó  diversa  información  y 

documentación  para  aclarar  y  justificar  observaciones  pendientes  de 

solventar. Asimismo, y mediante oficios PMCJC-2015-VI/1523,PMCJC-2015-

VI/1524,PMCJC-2015-VI/1533,  PMCJC-2015-VI/1542,  PMCJC-2015-

VI/1544,PMCJC-2015-VI/1545,  PMCJC-2015-VI/1546,  PMCJC-2015-

VI/1547,  PMCJC-2015-VI/1548,  PMCJC-2015-VI/1562  y  PMCJC-2015-

VI/1563, el Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi hizo llegar a 

esta Comisión documentación e información de propuestas de solventación 

de observaciones emitidas a la cuenta pública de dicho ente del 2014. 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 Dictamen del Órgano de 

Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

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

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

52



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  ente fiscalizable  Municipio  de Contla  de Juan Cuamatzi,  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 
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“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 Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior. Presidente dice,  siendo  las  trece horas  con  veintinueve 

minutos, se declara un receso de  cinco minutos.  Presidente: Siendo las  trece  horas 

con  treinta  minutos,  se  reanuda la  sesión,  Diputado  continúe  con  la  lectura;  con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la  Segunda Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;   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 
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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 ente fiscalizable Contla 

de Juan Cuamatzi 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 ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

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 
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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  las  Leyes  de  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 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 
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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 cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi 

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 ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, durante el 

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $  $76,201,163.41.  y 

egresos  por  la  cantidad  de  $71,537,292.52.   B)  Obra  pública.  El  ente 

fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, ejecuto  $18,997,193.54 

en obra pública 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 

$18,997,193.54,  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 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 
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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  ente  fiscalizable  Municipio  de  Contla  de  Juan 

Cuamatzi,  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 administrativa. 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 
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aclaración  que presentó el  ente fiscalizable  Municipio  de Contla  de Juan 

Cuamatzi  a  esta  Comisión  de  Finanzas,  respecto  de  las  observaciones 

emitidas a su cuenta pública por el ente fiscalizador.  Es preciso destacar 

que  el  propio  Órgano de  Fiscalización  Superior  señala  en  el  Informe de 

Resultados  de  la  cuenta  pública  del  ente  Municipio  de  Contla  de  Juan 

Cuamatzi, 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  solventaciónes  que  el  propio  ente 

presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.  DECIMA.-  Una vez 

que  hemos  dado  cuenta  del  contenido  del  Informe de  Resultados  de  la 

Cuenta Pública del ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

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. 

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 Municipio 

de  Contla  de  Juan  Cuamatzi  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 
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y documentación presentada por el ente fiscalizable Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi a esta Comisión respecto de las observaciones emitidas por 

el  ente  fiscalizador  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  las 

siguientes  observaciones:  CEDULA  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 
OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS  ANTE 
LA COMISIÓN

ESTATU
S FINAL 

Enero-Marzo Cuenta Pública 1, ,2 y 3 1, ,2 y 3 Solventa
das

Abril-Mayo Cuenta Pública 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 Solventa
das

Junio- 
Septiembre

Cuenta  Pública: 
Ingresos:Fiscales  y 
Participaciones  

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

Solventa
das. 

Junio- 
Septiembre 

Cuenta  Pública: 
Fortamun 

1 y 2 1 y 2 Solventa
das

Octubre- 
Noviembre 

Cuenta  Pública: 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones

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

Solventa
das

Octubre  y 
Noviembre 

Cuenta Pública
Fortamun 

1 y 2 1 y 2 Solventa
das 

Diciembre Cuenta  Pública: 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 1,6 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
y 25. 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 
10,  11,  12,  13,  14,  15, 
1,6  17,  18,  19,  20,  21, 
22, 23, 24 y 25.

Solventa
das 

Diciembre Cuenta Pública: 
Fism 

1, 2 ,3 y 4. 1, 2 ,3 y 4. Solventa
das 

Diciembre Cuenta Pública 
Fortamun 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Solventa
das 
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Enero- Junio Visita Financiera 1 y 2 1 y 2 Solventa
das 

Julio- 
Diciembre

Visita Financiera 
Ingresos  Fiscales  y 
participaciones 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Solventa
das 

Julio- 
Diciembre 

Visita Financiera:
Fortamun 

1 y 2 1 y 2 Solventa
das. 

Noviembre-
Diciembre

Obra Pública 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones 

1,2,3 y 4 1,2,3 y 4 Solventa
das.

Noviembre-
Diciembre 

Obra Pública 
FISM 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 
9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,  19,  20,21, 
22,23,24,25,26,27,28,
29, 30,31 y 32.  

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 
9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,  19,  20,21, 
22,23,24,25,26,27,28,
29, 30,31 y 32.  

Solventa
das.

Noviembre-
Diciembre 

Obra Pública
FORTAMUN 

1,2,3,4 y 5 1,2,3,4 y 5 Solventa
das 

Diciembre Obra Pública
Fondo  de 
Contingencia 
Económica 

1 y 2 1 y 2 Solventa
das 

Diciembre Obra Pública 
Fondo de Cultura 

1,2 y 3 1,2 y 3 Solventa
das 

En  efecto,  en  cuanto  a  la  observación  relativa  a  los  prestamos  entre 

programas  por  un  monto  de  $1,448,723.99  pesos,  se  informa  que  se 

realizaron los reintegros de dichos préstamos a sus cuentas de origen, lo 

que  se  acreditó  con  las  transferencias  electrónicas  bancarias  de  los 

diferentes fondos.  Por  cuanto hace al  faltante en efectivo  en caja  por  la 

cantidad de $303,792.70, correspondiente a los ingresos recaudados en el 

mes  de  diciembre  del  2014,  se  da  cuenta  que  estos  recursos  fueron 

depositados  en  la  cuenta  bancaria  del  municipio  de  Contla  de  Juan 

Cuamatzi  en  el  primer  trimestre  del  2015.    Por  lo  que  se refiere  a  las 

observaciones  de  falta  de  documentación  comprobatoria  que  no  reúnen 

requisitos  fiscales  por  un monto  de $1,448,723.99,  estas erogaciones  se 

refieren a apoyos económicos otorgados a las 24 camadas de carnaval que 

existen  en el  municipio,  las  cuales  anualmente  celebran  su concurso de 

camadas,  también  la  observación  abarca  gastos  de  ferias  de  las  12 

comunidades,  festejos  de  fiestas  patrias  y  festividades  en  las  mismas 

comunidades, gastos que por su propia naturaleza la ley no exige que su 
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comprobación se realice mediante facturas. Respecto de las observaciones 

emitidas  en  materia  de  obra  pública  que  señala  supuestos  volúmenes 

pagados en exceso no ejecutados por $2,360,356.66, se informa que este 

monto  deriva  de  las  visitas  e  inspecciones  a  las  obras  que  el  órgano 

fiscalizador realizó y determinó sobre las obras en proceso de ejecución, y 

por lo tanto, la cuantificación observada por el ente fiscalizador no abarcó 

todos los  conceptos  de obras contratados ya que se insiste,  las mismas 

estaban en proceso de ejecución. En efecto, a esta fecha se informa que las 

obras  priorizadas  y  contratadas  en  el  año  2014,  fueron  ejecutadas  y 

entregadas  por  los  contratistas,  y  se  encuentra  soportadas  con  la 

documentación contable y técnica correspondiente.  Asimismo, por cuanto 

hace  a  las  observaciones  de  vicios  ocultos  en  obras  por  un  monto  de 

$835,903.88, el ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en 

el proceso de entrega-recepción de las obras, identificó aquellas obras con 

deficiencias  en  su  ejecución,  situación  que  motivó  a  hacer  efectivas  las 

fianzas de vicios ocultos, amén de emprender las acciones legales a que 

haya  lugar.  De  lo  anterior  se  obtiene  que  en  el  momento  en  que  se 

realizaron estas acciones el órgano fiscalizador ya no tuvo conocimiento de 

las  mismas,  y  por  ende,  en  su  informe  de  la  cuenta  pública  reportó 

resultados  incompletos.  En  torno  a  la  observación  relativa  a  faltante  de 

bienes muebles propiedad del municipio por un importe de $492,859.91, se 

aclara que los bienes que no se encontraron físicamente durante las visitas 

que el ente fiscalizador realizado al municipio se extraviaron en la anterior 

administración,  lo  que  se  demostró  con  los  inventarios  y  resguardos 

respectivos,  ya que por lo que hace a la actual administración,  todos los 

bienes que se adquirieron a partir del 2014, fueron ubicados físicamente por 

el  propio  órgano  en  sus  inspecciones  y  revisiones  a  los  inventarios. 

Finalmente, en cuanto a la observación consistente en la omisión del entero 

de los impuestos por la cantidad de $1,967,259.30 pesos, se informa que el 

Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi  mediante  oficio  número  PMCJC-
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2015-VIII/1564, de fecha 17 de agosto del 2015, comunicó a esta Comisión 

que utilizara los recursos provenientes de los ajustes trimestrales para saldar 

esta deuda. Es preciso aclarar que la actual administración realizó el pago y 

entero  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  del  último  año  de  la  anterior 

administración  municipal  por  más  de  un  millón  de  pesos,  situación  que 

imposibilitó cumplir  en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales en el 

año  2014.  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 ente 

fiscalizable  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  correspondiente  al 

ejercicio  fiscal  2014,  toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente 

ante  esta  Comisión  todas  las  observaciones  que  fueron  emitidas  y 

notificadas por el Órgano de 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.  DECIMA  SEGUNDA.  En  esta 

tesitura, al ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi,  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 ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 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.- Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política 

del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 y 10 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado 

en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, del 

ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi.   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 ente fiscalizable Municipio de 

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al ente fiscalizable Municipio de 

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  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 ente fiscalizable Municipio de 

Contla  de Juan Cuamatzi,  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 veinte 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 presentado por la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra a la 

Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez  quien dice; con el permiso 
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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 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  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 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 
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mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice,  para  desahogar  el  séptimo  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 del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el 

cual  se  presenta la  cuenta  pública  del  Municipio  de Cuaxomulco,  del  ejercicio 

fiscal dos mil catorce;  quien dice, con el permiso  COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2282/02/2015.  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,  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 

CUAXOMULCO, 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/2282/2015, dirigido por el Licenciado 
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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 CUAXOMULCO; 

por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de 

cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, el 

número de expediente CFF/OFS/2282/02/2015, 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.-  Por  último,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable 

MUNICIPIO DE CUOXAMULCO, 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: 

67



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 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 
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CUAXOMULCO, 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 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 analizará  de manera sucinta el  contenido del  Informe de 

Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del 

MUNICIPIO  DE CUAXOMULCO,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014, 

remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.   Entre los apartados del 
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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 

CUAXOMULCO 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  CUAXOMULCO,  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, 
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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 

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 
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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  CUAXOMULCO  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  CUAXOMULCO,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo 

ingresos  por  el  orden  de  $22,517,521.72   y  egresos  por  la  cantidad  de 

$23,236,968.00.   B) Obra pública y acciones.  El ente  MUNICIPIO DE 

CUAXOMULCO, ejecutó $5,129,809.18 obras y servicios relacionados con 

obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  22% 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 $5,279,323.67,  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 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 
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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  CUAXOMULCO, 

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.  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  CUAXOMULCO,  respecto  de  las 
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observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública.  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 CUAXOMULCO, 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 dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE 

CUAXOMULCO, 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 

CUAXOMULCO  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  MUNICIPIO  DE  CUAXOMULCO, 

respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior 
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emitió, y en razón de que de dichos documentos se advierte parcialmente 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 NO fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones: 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES NO 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 
OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS 
ANTE LA 

COMISIÓN

ESTATUS 
FINAL

Enero-Marzo 
2014

Cuenta  Pública: 
Estatales y Federales

1  O  NO 
SOLVENTADAS

Enero-Marzo 
2014

Cuenta  Pública: 
Estatales

1  0  NO 
SOLVENTADA 

Abril-
Septiembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Estatales 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1 y 2  0  NO 
SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Recursos  Estatales 
Ingresos  Fiscales  y 
Participaciones  e 
Incentivos Económicos.

1,2,3,4,5,6 y 7  0  NO 
SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM)

1  0  NO 
SOLVENTADA 
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Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta  Pública: 
Fondo  de  Aportaciones 
para  el  Fortalecimiento 
Municipal. 
(FORTAMUN-DF)

1  0  NO 
SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública:  Gasto 
Corriente. 

1,2,3,4 y 5  0  NO 
SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Fondo  de  Aportaciones 
para  la  Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales  del  Distrito 
Federal (FISM-DF)

2,3,4,5,6,7,11 y 16  0  NO 
SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra  Pública: 
Proyectos de Desarrollo 
Regional.

1  0  NO 
SOLVENTADA

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de 

solventar de daño patrimonial, observaciones que representan el 5.8% 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  “CUAXOMULCO”, 

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 no comprometer de manera de seria las finanzas del ente 

público  ni  la  prestación de los servicios públicos  que constitucionalmente 

tiene encomendado. DÉCIMA 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 
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sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial 

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y al MUNICIPIO DE 

CUAXOMULCO,  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 CUAXOMULCO, 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.- Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política 

del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado 

en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior   de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de CUAXOMULCO. 

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  CUAXOMULCO,  correspondiente  al 

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.- Se  exhorta  respetuosamente  al 

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, 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 

CUAXOMULCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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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 veinte 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 presentado por la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra a la 

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández 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  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  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:     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 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 
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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: dieciocho 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 dice,  para  continuar  con  el  octavo  punto  del  orden  del  día,  se  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  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  del 

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;   quien  dice,  con  su  permiso  señor  Presidente: 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE: 

CFF/OFS/2277/02/2015.  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  DERECHOS  HUMANOS,  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. 
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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 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 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Presidente: dice, siendo 

las catorce horas con diecisiete minutos, con fundamento en el artículo 48, se declara 

un  receso de  cinco minutos.  Presidente:  Siendo las  catorce  horas  con  dieciocho 

minutos, se reanuda la sesión; el número de expediente CFF/OFS/2277/02/2015, 

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 
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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  COMISIÓN  ESTATAL  DE  DERECHOS  HUMANOS  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 LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las 
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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  COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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 
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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 COMISIÓN ESTATAL 

DE  DERECHOS  HUMANOS,  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  ente  fiscalizable 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,  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  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, 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  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 
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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  COMISIÓN ESTATAL  DE DERECHOS  HUMANOS, 

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 

municipio presentó como parte de la información financiera que integra la 

Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que  el  ente  fiscalizable  COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo 

ingresos por el orden de $ 17,816,219.13, y egresos por la cantidad de $ 

17,797,228.57.   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  COMISIÓN  ESTATAL  DE 

DERECHOS HUMANOS, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los 

siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 

112  observaciones  de  tipo  administrativo  y  5  observaciones  de  probable 

daño  patrimonial.  Así  mismo,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable 

COMISIÓN  ESTATAL  DE  DERECHOS  HUMANOS,  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 
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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  COMISIÓN  ESTATAL  DE 

DERECHOS  HUMANOS, 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 

COMISIÓN  ESTATAL  DE  DERECHOS  HUMANOS 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  COMISIÓN ESTATAL 

DE  DERECHOS  HUMANOS,  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 
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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  DERECHOS  HUMANOS, 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 

COMISIÓN  ESTATAL  DE  DERECHOS  HUMANOS,  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 88 observaciones de índole administrativa y una 

observación  de  probable  afectación  al  patrimonio  del  ente,  quedando 

pendientes  de  solventar  27  observaciones  administrativas  y  4  de  daño 

patrimonial, estas últimas por un monto de $270,786.56.  Por lo anterior, y 

no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de  solventar, 

observaciones que representan el  1.52% del total del presupuesto ejercido 
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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  DERECHOS  HUMANOS, 

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 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 presente Dictamen, y al 

Consejo Estatal de la Comisión de Derechos Órgano Interno de Control de la 

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  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. 

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 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 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 
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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 

DERECHOS  HUMANOS,  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  al  Consejo  Consultivo  y/o  Órgano  de  Control  Interno  de  la 

Comisión  Derechos  Humanos  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  de dicho 

órgano, y a la  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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 

Finanzas y Fiscalización.  Se  concede el  uso de la palabra a la  Diputada 
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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 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  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:     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 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:  dieciséis  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 
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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 

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 

Instituto del Deporte de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce; 

quien dice, con el permiso de la mesa y compañeros Diputados: COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/02/2015. 

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 Instituto del Deporte 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 
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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  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala, el  número  de 

expediente  CFF/OFS/2280/02/2015,  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  Instituto del Deporte 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, 
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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 

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 
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la Cuenta Pública del Instituto del Deporte 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 

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  Instituto  del 

Deporte de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el 
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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  Instituto del Deporte 

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  Instituto del  Deporte 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 
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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 

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; y OCTAVA.- El Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto del 

Deporte  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 
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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 

Instituto del  Deporte  de  Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo 

ingresos  por  el  orden  de  $25,150,971.51,  y  egresos  por  la  cantidad  de 

$25,523,437.34. 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  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala,  durante  el 

ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de 

Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  132  observaciones  de  tipo 

administrativo  y  7  observaciones  de  posible  daño  patrimonial  al  sujeto 

revisado. Asimismo, se da cuenta que el Instituto del Deporte 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 

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  el 
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Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública  2014  del  Instituto  del  Deporte  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 Instituto del Deporte 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  Instituto  del  Deporte  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 Instituto del 

Deporte  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 que en el desarrollo de las operaciones 

financieras  y  gasto  público,  el  Instituto  del  Deporte  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 
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valoración de la información y documentación presentada por el  Instituto 

del  Deporte  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  2  observaciones  de  probable 

afectación  al  patrimonio,  y  79  observaciones  de  índole  administrativo, 

quedando  pendientes  de  solventar  53  observaciones  de  índole 

administrativo y 5 observaciones de probable afectación al  patrimonio del 

ente Instituto del Deporte de Tlaxcala, estas últimas suman un monto de 

$207,780.59. Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones 

pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.81% 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  Instituto  del  Deporte  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 
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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/o al Consejo 

de Administración del Instituto del Deporte 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.-  Con  fundamento  en  el 

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de 

Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública 

2014, del Instituto del Deporte 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  Instituto  del  Deporte  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 
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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/o  al  Consejo  de 

Administración del  Instituto del Deporte 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  veinte  días  del  mes  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 presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

Se  concede el uso de la palabra al Diputado Julio César Álvarez García quien 

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 el ciudadano  Diputado Julio 

César Álvarez García,  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:     quince  votos  señor  Presidente.  Presidente: 

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos señor Presidente. 
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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: diecisiete 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 al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en apoyo 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 

Consejo Estatal de Población, del ejercicio fiscal dos mil catorce;  quien 

dice,  con  su  permiso  señor  Presidente.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/06/2015. 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 
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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  Consejo Estatal de Población, 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/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  Consejo Estatal  de Población, el  número de expediente 

CFF/OFS/2279/06/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. 
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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 Consejo Estatal de Población 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 
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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  Consejo Estatal  de Población,  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 
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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 Consejo Estatal 

de  Población,  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 
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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  Consejo  Estatal  de 

Población 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  Consejo  Estatal  de  Población,  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, 
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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  Consejo 

Estatal  de  Población 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 

Consejo  Estatal  de  Población,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo 

ingresos  por  el  orden  de  $2,377,695.21,  y  egresos  por  la  cantidad  de 

$2,117,929.02. 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 Consejo Estatal de Población, durante el ejercicio 

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  51  observaciones  de  tipo 
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administrativo y 2 de probable daño patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, 

se  da  cuenta  que  el  Consejo  Estatal  de  Población,  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  documentación,  argumentos  y 

demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión 

y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  Consejo  Estatal  de 

Población 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  Consejo  Estatal  de 

Población, 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 Consejo Estatal 

de  Población 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 
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2014 del Consejo Estatal de Población, 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  que  en  el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Consejo Estatal 

de  Población 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 Consejo  Estatal  de  Población,  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 

solventadas  19  observaciones  de  índole  administrativo,  y  ninguna 

observación   de  posible  daño  patrimonial,  quedando  pendientes  por 
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solventar 34 observaciones de tipo administrativo y 2 de posible afectación 

al patrimonio del ente, estas últimas suman un monto de $51,420.11. Por lo 

anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, 

observaciones que representan el 2.4% 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  Consejo  Estatal  de  Población,  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  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 Consejo 

Estatal de Población, 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 
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forma el Informe de resultados de la  Cuenta  Pública  2014,  del  Consejo 

Estatal de Población. 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 Consejo Estatal de Población 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  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  Consejo Estatal de Población,  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 dieciocho días del  mes 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; 
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DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA 

CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente dice, queda de primera 

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer,  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización.  Se  concede el  uso de la  palabra  a la   Diputada   María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  quien dice; con el  permiso dela 

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 de mérito 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:    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  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: 

dieciocho  votos a favor diputado Presidente;   Presidente:  Quiénes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 
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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 desahogar el décimo primer 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 Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, del ejercicio fiscal dos 

mil  catorce;  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  Quien  dice 

gracias  señor  Presidente: EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/16/2015. 

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  Sistema  Estatal  para  el 

Desarrollo Integral de la Familia, 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 
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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  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la 

Familia, el número de expediente CFF/OFS/2280/16/2015, 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 
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Municipios. CUARTO.-  Por  último,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable 

Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  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 

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 
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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  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia,  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 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 
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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 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 la Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia aplicar los siguientes  Tipos de Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria al 

Desempeño

Si No No
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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  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la 

Familia,  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  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 
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en el presupuesto; y  OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia 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  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de 

$205,703,606.27,  y  egresos  por  la  cantidad  de  $183,500,323.46. De  lo 

anterior  se  obtiene  que  el  ente  fiscalizable  tuvo  un  superávit  de 

$22,203,282.82, pesos durante el ejercicio fiscal 2015, lo que denota una 

deficiente planeación en los objetivos y metas.  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 Sistema Estatal para el 

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014, 

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior 

emitió y notificó 91 observaciones de tipo administrativo y 14 observaciones 

de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  Asimismo, se da cuenta que 

el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 
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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 2014 al Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia 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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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  Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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  dela  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 
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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 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 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  Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, 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  2 

observaciones  de posible  daño patrimonial  y  48 observaciones de índole 

administrativo,  quedando  pendientes  de  solventar  43  observaciones  de 

índole  administrativo  y  12  observaciones  de  probable  afectación  al 

patrimonio  del  ente  Sistema Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la 

Familia, estas últimas suman un monto de $4,867,711.24.  Por lo anterior, y 

no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de  solventar, 

observaciones que representan el  4.9% del  total del presupuesto ejercido 

por el  sujeto revisado,  monto que SE UBICA dentro de los márgenes de 
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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  Sistema Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia, 

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 a la Junta de 

Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia. 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 
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del  Estado de Tlaxcala  APRUEBA, la  Cuenta Pública  del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 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  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la 

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta 

de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

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  dieciocho  días  del  mes  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 presentado por la comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra al Diputado José 
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Heriberto  Francisco  López  Briones  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  de  mérito  y  se  someta  a  discusión, 

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la 

propuesta,  formulada  por  el  ciudadano Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López Briones,  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:    dieciséis 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: dieciséis 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 
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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  décimo segundo  punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, en apoyo 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  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil 

catorce;  quien dice, con el permiso de la mesa Directiva;  COMISIÓN DE 

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2280/07/2015. 

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  INSTITUTO TLAXCALTECA DE 

LA JUVENTUD, 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 
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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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, el número 

de expediente  CFF/OFS/2280/07/2015,  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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA 

JUVENTUD 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 
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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  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 
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dictamen  correspondiente  a  la  Cuenta  Pública  del  INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, del ejercicio fiscal 2014.  Presidente 

dice,  siendo  las  quince horas  con  cuarenta  y  nueve minutos,  con 

fundamento  en  el  artículo  48  se  declara  un  receso  de  cinco  minutos. 

Presidente:  Siendo las  quince horas con  cincuenta y tres minutos, con 

fundamento en el artículo 48 se reanuda la sesión; se pide a la  Diputada 

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández, continúe  con  la  lectura;  quien  dice: 

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 

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 
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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  INSTITUTO 

TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD,  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.  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  INSTITUTO 

TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD aplicar  los  siguientes   Tipos  de 

Auditoría

Auditoría 

Financiera 

Obra Pública Auditoria al 

Desempeño

Si No Aplica No
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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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD, 

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 

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 
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Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, durante el 

ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $21,082,561.90 y egresos 

por la cantidad de  $18,588,786.82. 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  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes 

resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  49 

observaciones  de  tipo  administrativo  y  3  observaciones  de  posible  daño 

patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, se da cuenta que el  INSTITUTO 

TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD,  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 
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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  2014  del  INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD,  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  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD 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 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, 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 
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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  INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 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  Instituto  Tlaxcalteca  para  la 

Educación de los Adultos, 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, motivo por el cual en opinión de 

esta  Comisión  no  fueron  solventadas  las  observaciones  de  índole 

administrativo  y  ninguna  de  probable  daño  patrimonial  del  INSTITUTO 

TLAXCALTECA  DE  LA JUVENTUD,  estas  últimas  suman  un  monto  de 

$55,642.40.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones 

pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.29% 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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA 

JUVENTUD, 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 
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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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA 

JUVENTUD, 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.-  Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado de  Tlaxcala.  Se tiene por  recibido  y  analizado  en 

tiempo y  forma el  Informe de resultados de la  Cuenta  Pública  2014,  del 

INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD.  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 INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA JUVENTUD 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 
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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  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, 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  dieciocho  del  mes  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 presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización.  Se  concede el  uso de la palabra a la Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón,  quien 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 de Lourdes Huerta Bretón, en la que solicita se 
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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 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:  dieciocho  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: 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;  Secretaria:  Correspondencia  recibida  en  esta  LXI 

Legislatura  el  20  de  Agosto  del  año  en  curso.  Oficio que  envía  Miguel 
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Nájera  Herrera,  Secretario  General  del  congreso  del  Estado  de 

Aguascalientes, a través del cual acusa de recibo el oficio de fecha 23 de 

diciembre  de  2014.  Oficio que  envía  Miguel  Nájera  Herrera,  Secretario 

General del Congreso del Estado de Aguascalientes, a través del cual acusa 

de recibo el oficio de fecha 18 de mayo de 2015.  Presidente dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  se acuerda:  De los  oficios  que 

envía el Secretario General del Congreso del Estado de Aguascalientes; se 

tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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: se concede el uso de la palabra al Diputado Baldemar 

Alejandro Cortés Meneses  quien dice, con su venia diputado presidente y 

secretarios  de la  Mesa Directiva del Honorable Congreso del  Estado de 

Tlaxcala, señoras y señores Diputados la comisión bicameral del sistema de 

Bibliotecas del   Congreso de la Unión durante el presente año convoco al 

Congreso virtual de la Red de Investigadores Parlamentarios en línea, donde 

los temas convocados entre otros fue la cultura de la legalidad de derecho 

en américa latina,  dentro de  las conclusiones delas ponencias  refiero a la 

de la Dra. En Derecho Verónica  Sánchez  García quien es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT,  quien analiza el tema la 

cultura de la legalidad y el incumplimiento de la Ley  concluyendo que la 

deficiente  cultura  de  la  legalidad,  se  traduce  en  la  desobediencia  del 

ciudadano  hacia  la  ley  la  consecuencia  de  todo  ello  deriva  no  solo  en 

corrupción la cual tiene diversas manifestaciones que afecta a la sociedad 

en general sino también en la impunidad y la simulación,  por ello la Dra. 

Sánchez plantea que el estado debe establecer esquemas normativos  que 

influyan en la construcción de sociedades equitativas y justas mejorando la 

calidad  de vida  de sus gobernados estos esquemas traducidos en leyes 
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resuelven  conflictos  sociales  he imponen sanciones  a  su incumplimiento. 

México  se  encuentra  entre  los  países  con  mayor  incumplimiento  de  sus 

leyes dado que el ciudadano las respeta solo cuando existe una amenaza 

clara  de  sanción  por  esta  razón  se  requiere  una  normatividad  efectiva, 

curativa   y   punible,  sin  embargo  el  estado  mexicano  cohabita  en  una 

excesiva legislación con multiplicidad de ordenamientos que, por ineficientes 

permiten realizar  conductas ilícitas, esta comisión se deriva en un ejercicio 

discrecional del poder que ha generado desconfianza en la sociedad con 

respecto de las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades, 

citar  a la Dra. Verónica Sánchez, tiene relación con lo que está viviendo el 

Congreso del Estado donde la dictadura de las mayorías que aludiendo a la 

soberanía  del  Congreso  pasan  por  encima  dela  leyes  que  aquí  han 

emanado así como de los principios básicos de la democracia como son  la 

pluralidad,  la  legalidad  y  la  transparencia.  La  cultura  de  la  legalidad 

requiriere de gobernantes honestos que cumplan con la ley de lo contrario 

no podremos revertir el circulo vicioso de la ilegalidad, esta soberanía fuente 

del derecho que nos regula debe de ser ejemplo de legalidad, recordemos 

los datos del latino  barómetro como diversos estudios sobre la opinión de 

los ciudadanos hacia el gobierno mismo que señala el malestar democrático 

de los ciudadanos al  no sentirse representados por sus gobernantes,  las 

malas  noticias  que  cada  día  vemos  en  los  diarios  sobre  el  actuar  del 

congreso no son la malicia de los medios de comunicación  ya que ellos 

dentro de sus funciones  solo informan lo  que sucede, hoy tomo la tribuna 

para informar y denunciar una mala noticia y  es la posibilidad de un acto 

legal mismo que he hecho saber por escrito y me refiero al oficio que con 

fecha 19 de agosto del 2015,  el presidente del Comité de Administración 

me hace llegar en copia simple y que le fue turnado desde el 7 de julio por el 

Diputado Refugio Rivas Corona mediante el cual solicita integrarse al Comité 

de  Administración   con  el  argumento  de  que  representa  a  la  Fracción 

Parlamentaria  de  Movimiento  Ciudadano,  situación  que  me  pone  en  la 
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sospecha de que puedo ser sustituido arbitrariamente de dicho comité sobre 

todo  por  la  información  verbal  del  diputado  presidente  del  Comité  antes 

señalado  que  confirma  que  ya  no  formo  parte  del  Órgano  en  mención, 

pasando  por  alto  lo  que  es  bien  sabido  por  todas  las  diputados  y  los 

diputados respecto del procedimiento que se debe seguir mismo que está 

establecido en el artículo 73 párrafo I de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a la letra dice; para la integración 

del Comité de Administración de la Legislatura el Pleno en la primera sesión 

de   cada  año  cada  grupo  parlamentario  y  representantes  de  partido 

propondrán  a  un  diputado  de  entre  ellos  se  elegirá  un  presidente  por 

mayoría simple de votos su duración será por  el  periodo de un año,  sin 

embargo cabe  señalar  que  en dicho  documento  signado  por  el  diputado 

Refugio Rivas Corona no plantea en ningún momento mi sustitución que si 

fuera el caso a todas luces es ilegal  y también sería ilegal la aceptación de 

la misma con los riesgos jurídicos que esta situación puede acarrear en caso 

de consumarse,  por  lo  que solicito  públicamente  como lo he  hecho por 

escrito  al Presidente de  la Junta de Coordinación  y Concertación Política 

de este Congreso que con fundamento en las facultades que me confiere en 

los artículos 68 y 69 de la Ley orgánica del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de  Tlaxcala, de respuesta por escrito a mi petición y al mismo 

tiempo ordenar al presidente del Comité de Administración se apegue a la 

legalidad y al mismo tiempo convoque lo más pronto posible a reunión a los 

integrantes del mismo, es cuanto señor presidente.  Presidente: se concede 

el  uso  de  la  palabra  al  Diputado   José  Heriberto  Francisco  López 

Briones,  quien dice, gracias señor Presidente, empezare con una frase de 

un  político  panameño,  compositor  además,  la  creación  de  una  sociedad 

justa no es posible en manos de gente irresponsable,  sin autoestima, sin 

capacidad solidaria, sin amor por sus raíces y por sus coterráneos, desde 

esta  tribuna  quiero  pedirle  muy  respetuosamente  a  los  coordinadores 

parlamentarios de esta Legislatura, pidan a sus diputados que cumplan con 
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estar presentes   en las sesiones de este pleno, porque es una pena que 

cuando  vamos  a  tomar  asuntos  tan  importantes  como  son  las  cuentas 

públicas de los entes de los municipios  tengamos que estar suspendiendo 

la sesión, además es vergonzoso cuando se es presidente  del Congreso 

estar haciendo este tipo de cosas, por lo tanto a mis compañeros les hago 

un  llamado muy respetuoso,  si  tienen cosas más importantes  que hacer 

pidan  permiso  o  pidan  licencia  pero  no  se  burlen  más  de  la  ciudadanía 

tlaxcalteca, muchas gracias señor Presidente.  Presidente: En vista de que 

ningún Diputado más 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 dieciséis horas con veinte minutos del 

día veinte de agosto de dos mil quince, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día veinticinco de agosto del año 

en curso, en esta 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 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
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C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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