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

catorce minutos del día veintinueve de octubre 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  de  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;

actuando como secretarías las diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y

Evangelina Paredes Zamora; Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a

pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados y hecho lo  anterior

informe con su resultado; enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón, dice: con su permiso señora Presidenta,  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;  presente,   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; presente, 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 los Diputados  que integran
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esta Sexagésima Primera Legislatura;.   Presidente:  dice, para efectos de

asistencia  a  esta  sesión los  diputados  Cecilia  Sampedro  Minor,  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Lázaro  Salvador

Méndez  Acametitla,  Bladimir  Zainos  Flores,  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez y Jaime Piñón Valdivia, solicitan permiso y la Presidencia se  les

concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; en vista 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  veintisiete  de  octubre  de  dos  mil

quince;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

instituye la Presea "José Arámburu", que se otorga como un reconocimiento

a la actividad literaria y de investigación histórica en el Estado de Tlaxcala;

que  presenta  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón.  3.  Primera

lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que se autoriza a las comisiones unidas de Derechos Humanos y, de

Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y Asuntos Políticos,  para

que determinen y ejecuten las acciones pertinentes, mediante los cuales se

investigue la procedencia en el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad

de los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente e integrantes del Consejo

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; que presentan las

comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos  y  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 4. Primera lectura del Dictamen

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

Municipio de Tlaxco, 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 Sanctórum de Lázaro Cárdenas, del ejercicio fiscal dos mil

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  6.  Primera
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lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta

la  cuenta  pública  del  Municipio de Xaloztoc,  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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 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 pública del  Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala,  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

Órgano de Fiscalización Superior, 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  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad

Pública de Tlaxcala,  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

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 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  de  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  del  Estado  de

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

Finanzas y Fiscalización. 13. Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado.  14.  Asuntos  generales.  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:

diecinueve  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 se declara aprobado el orden

del día por mayoría de votos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta, 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 veintisiete de octubre de dos mil quince; en uso de la

palabra la Diputada Evangelina Paredes Zamora,  dice: con el permiso de

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

celebrada  el  veintisiete  de  octubre  de  dos  mil  quince y,  se  tenga  por

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidenta:  Se  somete a

votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  diecinueve  votos a  favor;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

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

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el  veintisiete  de octubre de dos

mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - -

Presidenta,   dice: para desahogar el  segundo punto del orden del día,  se

pide a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, proceda a dar lectura

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se instituye la Presea

"José Aramburú", que se otorga como un reconocimiento a la actividad

literaria y de investigación histórica en el Estado de Tlaxcala; por tanto,

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del

Rocío Parra Fernández; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta
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Bretón, dice:  DIPUTADO PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA

DIRECTIVA   DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: La que suscribe, María de

Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46

Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.    Someto a consideración de esta

Soberanía  la  presente  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  la  que  se

INSTITUYE LA PRESEA “JOSÉ ARAMBURU GARRETA”, CON LA CUAL

SE  RECONOCERÁ  A  QUIENES  HAYAN  DESTACADO  POR  SU

ACTIVIDAD  LITERARIA  Y  DE  INVESTIGACIÓN  HISTÓRICA  EN  EL

ESTADO  DE  TLAXCALA.  Al  tenor  de  la  siguiente:    EXPOSICION  DE

MOTIVOS.    La  historia  es  considerada  como  una  de  las  ciencias

humanísticas más importantes, porque gracias a ella, conocemos el acervo

cultural de las diferentes civilizaciones de la humanidad y ha contribuido a

formar la identidad de los pueblos, buscando y tomando datos de tiempos

pasados para entender nuestro presente. Conocer la historia y cultura de las

comunidades  de  nuestra  entidad,  nos  permite  conocer,  comprender,

racionalizar y tomar los datos necesarios para seguir construyendo día a día

una nueva realidad.  Sin embargo, para realizar cualquier estudio histórico

es  necesario  realizar  investigaciones  o  análisis  de  diferentes  tipos  de

material: documentos escritos, trabajos publicados, fotos o imágenes, obras

de arte, canciones o leyendas populares. Los investigadores y estudiosos de

la historia han reunido estos elementos que nos permiten entender diversos

aspectos  de la sociedad como la vida cotidiana, el tipo de vestimenta, la

alimentación, las tradiciones, las actividades económicas, el legado cultural,

los  eventos  históricos  que  sucedieron  en  una  época  determinada  y  el
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resultado que los mismos tuvieron en la conformación de nuestra sociedad.

Por lo anterior, es un acierto que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

establezca  la  figura  del  cronista,  como  integrante  de  la  administración

municipal,  quien de acuerdo al  artículo  77 de la  citada ley,  deberá tener

conocimientos  de  literato,  historiador,  periodista  o  aptitudes  afines,  con

objeto  de  registrar  hechos  históricos  sobresalientes,  velar  por  la

conservación del patrimonio cultural y artístico local, así como de los demás

deberes que señale el Reglamento respectivo.   Todo trabajo histórico en

nuestra entidad, contribuye a valorar nuestro pasado y nuestra visión sobre

el mismo, porque nos permite conocer, recordar e identificar todos aquellos

acontecimientos o procesos relacionados con las comunidades que integran

nuestro Estado.  El trabajo de los historiadores y cronistas tlaxcaltecas, nos

ha  permitido  conocer  el  origen  de las  tradiciones  y  costumbres que nos

identifican,  así  como  entender  los  aspectos  más  importantes  de  nuestra

cultura que nos demuestran la riqueza histórica que se alberga en el Estado

de Tlaxcala.  Para comprender el presente y plantear posibilidades para el

futuro, es necesario motivar,  el estudio de los hechos y procesos del pasado

y  la  investigación  histórica  para  fortalecer  nuestra  identidad  y  memoria

social.  Por lo anterior, tiene razón un principio muy difundido, al señalar que

los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.

Sin  duda,  registrar  el  legado  histórico  de  los  tlaxcaltecas  tiene  una

proyección al  futuro por  su potencial  transformador como herramienta de

cambio social.  En la actividad de investigación y registro de la historia de

Tlaxcala, destaca el trabajo del licenciado  José Aramburú Garreta, quien

fue  un  tlaxcalteca  íntegro  y  comprometido  con  el  desarrollo  social,  un

profesionista capaz y un servidor público honorable Nació el 13 de abril de

1898, en el Municipio de Apizaco, hijo de Don Juventino Aramburú Camacho

y de doña Alberta Garreta de Aramburú, A lo largo de su vida se dedicó de

manera  distinguida  a  difundir  el  testimonio  histórico  de  su  ciudad  natal.
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Realizó sus primeros estudios en esta población y posteriormente la carrera

de contador  en la  Escuela  Bancaria  de la  Ciudad  de México,  más tarde

realizó estudios de Derecho Obrero, Sindicalismo, Cooperativismo y cultura

general en la Escuela Carlos Marx.  Ejerció la profesión de abogado, cuyos

conocimientos adquirió en la Universidad Nacional Autónoma de México. En

su juventud trabajó  como ferrocarrilero,  donde  por  su  actitud  valiente,  al

defender las causas justas de algunos empleados ferrocarrileros, se ganó el

rechazo de algunos directivos del mismo ferrocarril mexicano.  Sus acciones,

lo avalan como un distinguido ciudadano, digno de ser recordado como el

primer cronista de Apizaco. Es de destacar que gracias a las gestiones de

este personaje se considera el primero de marzo como la fecha de fundación

del Municipio de Apizaco.   El trabajo del Licenciado Aramburú se distingue

en otra de sus facetas como Escritor. Entre sus obras podemos mencionar

“Ensayo Histórico de Apizaco”, gran testimonio de los primeros años de vida

de esta población, “Efemérides Apizaquenses”, que abarcan del año 1866 a

1969,  “La  Vida  Borrascosa  de  un  Provinciano”,  obra  en  la  que  hace  un

recuento de sucesos que abarcan ochenta y dos años; así como diferentes

folletos,  tales  como:  “¿Por  qué  se  le  cambió  el  nombre  al  Municipio  de

Barrón y Escandón, por el de Apizaco?”, “Bodas de Plata del Club de Leones

de Apizaco”, “Bodas de Oro de la Cámara Nacional de Industria y Comercio

de Apizaco” y otros más.  Colaboró en diversos periódicos como “El Heraldo

de  Apizaco”,  “El  Globo”,  “El  Luchador”,  “El  Socialista”  y  “Don  Paco”,  los

cuales se editaban en esta ciudad, así como en “El Sol de Tlaxcala”, “El Sol

de Puebla”, “El Universal”, “Excelsior”, “La Prensa” y las revistas “Jueves de

Excelsior”  e “Impacto”,  de circulación  nacional.   Don José Aramburú,  fue

miembro fundador y primer presidente del Círculo Histórico y Literario “Lic.

Miguel  N.  Lira”,  agrupación  que  se  fundó  el  cuatro  de  mayo  de  mil

novecientos sesenta y seis, con motivo del primer centenario de la fundación

de la ciudad de Apizaco, se distinguió por ser un personaje polifacético y
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controvertido,  que  falleció  el  15  de  junio  de  1985,  dejándonos  un  gran

legado,  histórico  y  cultural.   Por  sus hechos,  su  conducta  ejemplar  y  su

aportación  al  registro  y  difusión  de  los  hechos  históricos,  presento  la

presente iniciativa para que este Congreso del Estado, instituya la  Presea

“José  Arámburu  Garreta”, como  una  forma  de  reconocer  y  motivar  la

actividad literaria y de investigación histórica en nuestra entidad.  Para tal

efecto,  para  ser  acreedores  a  la  presea,  se  podrán  presentar  cada año,

propuestas  por  los  Ayuntamientos  de  la  entidad,  los  sectores  sociales,

organizaciones civiles y no gubernamentales, ante esta soberanía a partir de

la publicación de la convocatoria, con el objeto de que un jurado integrado

por profesionales en la materia, sea el encargado de estudiar las propuestas

y  analizarlas  a  efecto  de  elegir  a  la  persona  que  se  considere,  sea

merecedora  a  recibir  la  presea,  elaborándose  un  dictamen  que  será

sometido a la aprobación del Pleno del Congreso.  La presea será otorgada

a tlaxcaltecas de nacimiento,  o avecindados en el  Estado, con residencia

mayor de cinco años. En caso de que alguna de las personas merecedora

de la presea ya haya fallecido, podrá entregarse post mortem a través de su

cónyuge o de sus hijos, o bien de algún otro familiar más cercano.  Por lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa la siguiente:   INICIATIVA CON PROYECTO

DE  DECRETO    POR  LA  QUE  SE  INSTITUYE  LA  PRESEA  “JOSÉ

ARÚMBURU”  ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, se instituye  la Presea “José Arámburu Garreta”, que se

otorgará  a quien  por  su actividad  literaria  y  de investigación  histórica  de

significación  social  en  el  Estado de  Tlaxcala,  sea así  reconocido  por  un

jurado, la cual se otorgará en una sesión solemne el cuatro de mayo de cada

año.  ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado normará lo relativo al
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cumplimiento de este mandato.  TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente

Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  AL EJECUTIVO PARA QUE

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR   Dado en la Sala de Sesiones del

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

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

veintinueve días del mes de octubre de dos mil quince.   ATENTAMENTE.

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN  INTEGRANTE DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL.

Presidenta:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  en  representación  de  las  comisiones

unidas de Derechos Humanos y, la de Puntos Constitucionales, Gobernación

y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  de  la  Iniciativa  con

Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza a

las  comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos  y  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para que

en  uso  de  las  facultades  contenidas  en  el  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado y en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, determinen y ejecuten las acciones, mediante los cuales se

investigue  la  procedencia  en  el  cumplimiento  de los requisitos  y  la

idoneidad  de  los  aspirantes  a  ocupar  el  cargo  de  Presidente  e

integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos; enseguida el Diputado Refugio Rivas Corona, dice: COMISION

DE  DERECHOS  HUMANOS.   COMISION  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,   GOBERNACION  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS
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POLITICOS.   ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los suscritos Diputados Refugio

Rivas Corona con el carácter de presidente, así como Ángel Xochitiotzin

Hernández,  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Bladimir

Zainos  Flores,  Roberto  Zamora  Gracia,  Humberto  Agustín  Macías

Romero, José Javier Vázquez Sánchez y Evangelina Paredes Zamora

con el carácter de vocales de la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo,

los diputados María Angélica Zárate Flores en su carácter de Presidenta,

así  como  los  Diputados  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Armando Ramos Flores, Juana

de Guadalupe Cruz Bustos y Ángelo Gutiérrez Hernández con el carácter

de  Vocales,  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 54 fracción XCVIII, 96  párrafo

quinto, sexto, séptimo y octavo de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII, 80, 81, 82

fracción VII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con carácter de

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, mediante la cual se autoriza

a  las  Comisiones  Unidas  de  Derechos  Humanos  y  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para que

en uso de las facultades contenidas en los artículos 38 fracciones IV,

VII y VIII, 63, 70 y 71 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y

artículos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

determinen y ejecuten las acciones que estime pertinentes, mediante

los  cuales  se  investigue  la  procedencia  en  el  cumplimiento  de  los

requisitos y la idoneidad de la personalidad de los aspirantes a ocupar

el  cargo  de  Presidente  e  integrantes  del  Consejo  Consultivo  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  al  tenor  de  los  siguientes:
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RESULTANDOS. 1. El día veinticinco de junio del presente año se emitió la

convocatoria pública a todos los interesados a ocupar el cargo de Presidente

e integrantes del Consejo Consultivo  de la Comisión Estatal de Derecho

Humanos  señalando  al  efecto  los  requisitos  que  deberían  cumplir  los

aspirantes, misma que fue publicada en el Periódico “El Sol de Tlaxcala”, en

la página electrónica oficial del Congreso del Estado y Periódico Oficial del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  precisándose  en la  BASE OCTAVA,  la

facultad para las  comisiones  unidas de Derechos  Humanos y  de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos  para resolver

los casos no previstos en la convocatoria.  2. Seguidas cada una de las

etapas  previstas  en  la  citada  convocatoria,  en  la  Sesión  Extraordinaria

Pública  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su

Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día treinta y uno de julio de

dos mil quince, se dio lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto por el

que se designa a los integrantes del Consejo Consultivo y al Presidente de

la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de Tlaxcala,  sometiéndose  a

discusión  de  los  diputados  presentes,  resultando  que  el  Dictamen  con

Proyecto de Decreto no fue aprobado, razón por la cual  fue devuelto a

las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  que  emitan  un   nuevo

dictamen.   3.  Mediante  Acuerdo Legislativo  emitido  por  el  Pleno  de éste

Congreso  el  día  treinta  y  uno  de  julio  del  año  en  curso,  se  modificó  la

integración de diversas Comisiones Ordinarias, con el fin de profesionalizar

las actividades de las mismas  entre ellas la de Derechos Humanos y la de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  para

quedar como sigue:  

COMISIÓN  DE  DERECHOS
HUMANOS

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS
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PRESIDENTE 
Dip. Refugio Rivas Corona

PRESIDENTE
Dip. María Angélica Zárate Flores

VOCALES:
Dip. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip.  María  Antonieta  Maura
Stankiewicz Ramírez
Dip. Bladimir Zainos Flores
Dip. Roberto Zamora Gracia
Dip. Humberto Agustín Macías Romero
Dip. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Evangelina Paredes Zamora

VOCALES:
Dip.  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,   Dip.  María  Antonieta
Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Armando Ramos Flores
Dip. Juana de Guadalupe Cruz Bustos
Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández

4.  Ya  en  funciones,  los  presidentes  de  las  Comisiones  Ordinarias  de

Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos, convocaron a la celebración de una reunión de trabajo de

comisiones unidas llevada a cabo el día doce de octubre de dos mil quince y,

entre otras cosas se acordó que, con apoyo en lo que dispone el artículo 80

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

contratara un Despacho Externo de profesionales en materia de derechos

humanos para que emitiera una opinión respecto a las acciones que debían

seguirse para concluir los procedimientos a que se refiere el artículo 9 de la

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y así,  se estuviera en

condiciones de dictaminar conforme a derecho.  5. Con fecha dieciséis de

octubre de dos mil quince, por conducto del Presidente de la Comisión de

Derechos Humanos, se recibió el  análisis  del  despacho contratado, en el

sentido de que los actos realizados por estas Comisiones Unidas son los

correctos,  sin  embargo,  se  estima  necesario  adicionar  acciones  para  la

investigación  sobre  la  idoneidad  de  los  participantes,  como  lo  exige  el

artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de

garantizar una designación conforme a derecho, la cual permitirá que, quien

resulte designado sea el más idóneo para ejercer el alto honor de defender
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los  derechos  de los  tlaxcaltecas.    6.  En  sesión  de fecha  veintisiete  de

octubre de dos mil quince, fueron analizadas las constancias del expediente

integrado  con  motivo  del  nombramiento  del  Presidente  e  integrantes  del

Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los

Diputados  integrantes  de  las  Comisiones  Unidas,  a  la  luz  de  las

observaciones  hechas  por  el  Despacho  de  expertos;  y  se  concluyó

necesario adicionar diversas acciones tendientes a la investigación sobre la

idoneidad de los participantes, y así, junto con la información presentada por

los  mismos,  la  aportada por  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  la

recabada por las Comisiones al desarrollar las entrevistas a que se refiere la

convocatoria,  se  esté  en  condiciones  de  dictaminar  lo  que  en  derecho

corresponda; y para ello se estimó necesario someter a consideración del

Pleno  del  Congreso  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  autorice  a  estas

Comisiones para que determinen y ejecuten las acciones correspondientes a

la  etapa  de  investigación  a  que  se  refiere  el  artículo  9  de  la  Ley  de  la

materia; y:   CONSIDERANDOS. I.  Que en términos de lo que dispone el

artículo  54 fracción XXVIII,  de la  Constitución Política  del  Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  es

constitucionalmente competente para designar  al  Presidente e integrantes

del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  II.

Que  en  términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  102  apartado  B  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 96 párrafo quinto,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el

procedimiento  debe  privilegiarse  la  participación  ciudadana.   III.  Que  la

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, constituye

un  órgano  autónomo,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  que

tiene  a  su  cargo  la  misión  constitucional  de  protección,  observancia,

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el

orden jurídico mexicano; de ahí que, la elección de los profesionales en los
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que ha de recaer dicha responsabilidad y función tan relevante, debe ser en

las personas idóneas, pues de lo que se trata, es que, los profesionales que

resulten  nombrados,  por  sus  conocimientos,  capacidades,  experiencia,

calidad  moral,  sensibilidad  social,  habilidades  gerenciales  que  garanticen

una  efectiva  defensa  de  los  derechos  humanos.   Así,  es  la  evaluación

integral  y profunda de los aspirantes, el  instrumento idóneo,  por un lado,

para garantizar a la sociedad funcionarios públicos íntegros; y por otro, la

legitimidad que dicho cargo requiere para garantizar su efectivo ejercicio.

IV. Que el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

dispone  textualmente  lo  siguiente:  ARTÍCULO 9. LA LEGISLATURA DEL

CONGRESO,  O  BIEN  LA COMISION  PERMANENTE  EN  SU  CASO,  A

TRAVES  DE  LAS  COMISIONES  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACION Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS, ASI COMO LA DE

DERECHOS  HUMANOS,  CONVOCARAN  ABIERTAMENTE  A  TODAS

AQUELLAS  PERSONAS  QUE  ESTEN  INTERESADAS  Y REUNAN  LOS

REQUISITOS  DEL  ARTICULO  ANTERIOR,  A  EFECTO  DE  QUE  SE

INSCRIBAN  ANTE DICHAS  COMISIONES  ORDINARIAS  Y PARTICIPEN

EN LA SELECCION QUE HARAN LAS MISMAS, LAS CUALES TENDRAN

LAS  MAS  AMPLIAS  FACULTADES  PARA  INVESTIGAR  LA

PROCEDENCIA  EN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS  Y  LA

IDONEIDAD  DE  LA  PERSONALIDAD  DE  LOS  ASPIRANTES.  LAS

AUTORIDADES  Y  PARTICULARES,  A  QUIENES  SE  REQUIERA

INFORMACION  AL  RESPECTO,  DEBERAN  PROPORCIONARLA  DE

INMEDIATO; DE NO HACERLO ASI, LA LEGISLATURA, POR CONDUCTO

DE  SUS  INSTANCIAS  DE  GOBIERNO,  PODRA  SOLICITAR  A  LA

AUTORIDAD COMPETENTE SE IMPONGA A LOS OMISOS, SI SON DEL

AMBITO LOCAL, ALGUNA DE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE SEÑALE

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, APLICADO

DE FORMA SUPLETORIA.  LA CONVOCATORIA SE EXPEDIRA CUANDO
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MENOS  CON  UN  MES  DE  ANTICIPACION  A LA ELECCION  Y  SERA

DEBIDAMENTE  PUBLICITADA  EN  LOS  PERIODICOS,  OFICIAL  DEL

GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS DE MAYOR CIRCULACION.  V. A la luz

del  marco  legal,  se  observa  que  las  Comisiones  una  vez  emitida  la

convocatoria, tendrán las más amplias facultades para  investigar sobre la

procedencia de los requisitos proporcionados por los aspirantes, así como la

idoneidad de los mismos; al respecto, cabe precisar que, por “idoneidad”,

se entiende -reunión de las condiciones necesarias para desempeñar

una función-.  VI.  En este  orden de ideas,  resulta indispensable  que las

Comisiones  de  Derechos  Humanos  y  la  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, determinen y ejecuten diversas

acciones  tendientes,  a  cumplir  con  el  mandato  legal  de  investigar  la

idoneidad de los aspirantes tomando en cuenta la información presentada

por los aspirantes, la emitida por las organizaciones de la sociedad civil, así

como la recabada por las Comisiones al desarrollar las entrevistas a que se

refiere la convocatoria, a fin de acreditar sus conocimientos, capacidades,

experiencia  profesional,  calidad  moral,  sensibilidad  social  y  habilidades

gerenciales, con el objetivo de tener elementos suficientes para nombrar de

manera  objetiva,  imparcial  y  transparente  a  los  miembros  del  Consejo

Consultivo y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  VII.

Finalmente, no es ocioso reiterar, que este proyecto de acuerdo solo tiene

como objetivo  cumplir  con  la  etapa  de  investigación  a  que  se  refiere  el

artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de

garantizar  a  la  sociedad  tlaxcalteca  el  nombramiento  de  funcionarios

públicos  íntegros.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  sometemos  a

consideración de esta Soberanía, el siguiente:   PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  con

fundamento en los artículos 45, 54 fracción XCVIII, 96  párrafo quinto, sexto,

séptimo y octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII, 80, 81, 82 fracción VII y

XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, y 9 de la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, se  autoriza a las Comisiones Unidas de

Derechos  Humanos  y  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  para  que  en  uso  de  las  facultades

contenidas en los artículos 38 fracciones IV, VII y VIII, 63, 70 y 71 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, y artículos 9 y 10 de la

Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  determinen  y

ejecuten las acciones que estime pertinentes, mediante los cuales se

investigue  la  procedencia  en  el  cumplimiento  de los requisitos  y  la

idoneidad de la personalidad de los aspirantes a ocupar el cargo de

Presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos. SEGUNDO. Las Comisiones señaladas en el punto

anterior, deberán observar lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9

de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de

cumplir  con el  deber de investigar la idoneidad de la personalidad de los

aspirantes,  a fin de tener elementos suficientes para nombrar de manera

objetiva, imparcial y transparente a los miembros del Consejo Consultivo y

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  TERCERO.  El

presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, sin perjuicio de

que se mande a publicar 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  Libre  y  Soberano  de  Xicohténcatl,  a  los

veintiocho  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  quince.    POR LA

COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS.  DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS

CORONA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO.  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA
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MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ   RAMÍREZ,  DIPUTADA

EVANGELINA PAREDES  ZAMORA,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ JAVIER

VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN

MACÍAS  ROMERO.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES   GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLITICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,

PRESIDENTA;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES;  DIPUTADA

MARÍA  MAURA  ANTONIETA  STANKIEWICZ   RAMÍREZ,  VOCAL;

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL.  Presidente:   Queda

de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado por las

comisiones  unidas  de  Derechos  humanos  y  la  Puntos  constitucionales,

gobernación  y  Justicia  y  la  de  Asuntos  Políticos;   dado  a  conocer.  Se

concede el uso de la palabra al Diputado Julio César Álvarez García, con

el permiso de la Mesa Directiva,  por economía Legislativa y fundamento en

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

dispense  el  trámite  de segunda  lectura  de la   Iniciativa  con Carácter  de

Dictamen con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su

caso aprobación.  Presidente: se somete a votación la propuesta formulada

por el Diputado  Julio Cesar Álvarez García, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvase  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  a  favor;

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 de la Iniciativa con Carácter de Dictamen dada a conocer y,

se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  con
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fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, la Presidenta dice, se somete a discusión en lo

general y en lo particular la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses,  gracias Presidenta mi posicionamiento,  va a

ser  en  contra  si  me  lo  permite  compañeras  y  compañeros  diputados

integrantes de la Mesa Directiva respecto al presente acuerdo, ya que es

importante señalar lo siguiente antes quisiera recordar una frase que se me

quedo muy gravada de un compañero diputado en el  cual  decía  que en

Tlaxcala es el Estado donde no pasada nada y nadie dice nada pero ante

esta situación que se está tocando si es importante rehacer mención de los

siguientes puntos por ejemplo, en el punto número cuatro de los resultados

en el cual se plantea que las comisiones unidas contrataron un despacho

externo para emitir su opinión tal y como lo establece el artículo 80 de la ley

Orgánica que a la letra dice: Para expedir los proyectos que se les requieran

las comisiones podrán convocar a los demás Diputados y allegarse a las

opiniones  de  la  ciudadanía  en  general,  así  como  de  especialistas  para

ilustrar su juicio por lo que es importante referir que no habla de intervenir

en el proceso directo de designación en termino opinión como lo refiere el

diccionario de la real academia Española significa juicio o valoración que se

forma de una persona respecto a algo o alguien y en este caso el juicio o

valoración se debe remitir a ese algo que es el dictamen y no el proceso de

selección  sin  embargo lo  que observamos en prima instancia  es  que se

busca legitimar la participación de un despacho  para que inter}venga en un

proceso de selección mas no del dictamen lo que resulta ilegal a todas luces

y nos basamos en la verdadera esencia de lo que establece el artículo 80 de

la  Ley  orgánica  referida;   por  otra  parte  en  el  contenido  del  Presente

Proyecto de acuerdo se señala en múltiples ocasiones la participación de un

despacho contratado  sin embargo jamás se refiere el nombre, capacidad,
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experiencia del mismo lo cual permea de opacidad del presente Acuerdo. Se

tiene  conocimiento  que  el  despacho  externo  fue  contratado  por  las

comisiones unidas se llama Consultoría Legal y Capacitación en Derechos

Fundamentales,  cuya  Coordinadora  es  la  Maestra  Liliana   Cárdenas

Morales,  dicho  despacho  cabe  mencionar  es  el  que  tiene  convenio  de

asesoría  con  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  humanos  del  estado  y

también ha sido el encargado de realizar las auditorias legales en fechas

pasadas, a la mejor esto no tendrá mucha relevancia de no ser por lo antes

expuesto este despacho ha mantenido una relación y hasta podría decirse

de subordinación con algunos de las o los aspirantes que laboraron en ese

momento en la comisión estatal de Derechos humanos, al haber tenido una

relación  en  los  procesos,  tramites,  cursos,  y  por  la  auditoría  podría

configurarse como un posible conflicto de interés en el despacho de algún

aspirante,  al  mismo  tiempo  esto  podría  generar  en  el  caso  de  ser  el

despacho  que  fue  contratado  por  el  Congreso,  vicios  y  afectar  la

transparencia para la elección de los integrantes de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos,  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  resultado  cinco  se

menciona  que  el  despacho  señala  que  los  actos  realizados  por  las

comisiones unidas hasta el treinta y uno de julio son los correctos pero a

pesar de eso es necesario adicionar acciones para la investigación sobre la

idoneidad  de los  participantes  pero  sin  señalar  cuales  específicamente  a

cual  se  refiere  faltando  al  profesionalismo  que  se  pregona,  asimismo  lo

primero que debió aprobar esta soberanía es que si de investigación se trata

como lo dice el artículo 9 de la Ley de la comisión Estatal de los Derechos

Humanos, lo primero que debimos hacer es investigar quiénes son y con

base  en  que  criterio  fue  contratado  dicho  despacho,  por  otro  parte  la

presentación  de  esta  acuerdo  resulta   ocioso  y  anacrónico,  porque  esta

soberanía al rechazar el treinta y uno de julio el Proyecto de Dictamen que

proponían los perfiles para la integración la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos lo que procede es elaborar un nuevo dictamen y no intervenir en el

proceso de renovación establecido en la convocatoria por lo tanto reitero que

resulta  ocioso  presentar  este  Acuerdo.  Por  otra  parte  con  base  en  lo

planteado en el  resultado número seis  en cita  usando las observaciones

realizadas  por  el  despacho  de  expertos  mismas  observaciones  que  no

forman  parte  de  este  acuerdo  lo  cual  sin  duda  vuelve  a  quedar  en  la

opacidad  de  la  fundamentación  e  ilegalidad   del  presente;  en  el  mismo

sentido  el  considerando  seis  plantea  la  adición  de  diversas  acciones

tendientes a cumplir con el mandado legal de investigar la idoneidad de los

aspirantes  sin  embargo  si  nos  remitimos  al  contenido  del  mismo

considerando se puede observar y se reitera que el proceso del treinta y uno

de  julio  fue  transparente  y  apegado  a  derecho  situación  que  ha  sido

reconocido por algunos diputados integrantes de las comisiones unidas pero

ahora  lo  que  se  busca  es  alterar  el  procedimiento  ya  establecido  en  la

convocatoria y no lo que señala realmente el artículo 133 del Reglamento

Interior del Congreso cuando se desecha un dictamen. Finalmente, lo que

observamos  en  el  presente  Acuerdo  son   angustias  legales  y  una

interpretación  de  la  Ley  a  modo  todo  esto  para  justificar  y  conducir  el

nombramiento de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, a

favor de los intereses personales de unos cuantos y no para la defensa de

los  derechos  humanos,  mucho  menos  para  lograr  el  bien  estar  de  la

población tlaxcalteca que es a la que nos debemos. Presidenta: Se concede

el uso de la palabra a la Diputada .Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

muchas  gracias  muy  buenas  tardes  tengan  todas  y  todos  los  presentes

compañeras y compañeros diputados yo solo quisiera hacer un comentario

respecto a este Proyecto de Acuerdo que se nos está presentando, se nos

está leyendo algo con respecto al tema de derechos humanos en primera

decir que me da mucho gusto que  a casi noventa días de que se  voto en

contra de un dictamen presentado por las comisiones unidas hoy se está
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retomando el tema porque es de relevancia para los y las tlaxcaltecas el que

tengamos muy prontamente ya la definición de quienes estarán presidiendo

la  comisión  Estatal  de  Derechos  humanos,  así  como estará  integrada  el

consejo Estatal de los derechos humanos, por tanto  en este sentido y por la

importancia  del  tema más bien  deberíamos  estar  ya  revisando,  debieran

estar los diputados profesionalizados para el caso y lo digo así porque han

insistido mucho en el termino los diputados profesionalizados en el tema los

de  las  comisiones  unidas  estar  ya  muy  prontamente  presentado  ya  el

dictamen a este Pleno para ver por quien se va a votar y a quien se va a

designar finalmente para la Comisión  Estatal de derechos humanos, como

va a quedar  integrado el  consejo  también y que no nos detengamos en

cuestiones innecesarias este Acuerdo es totalmente innecesario  toda vez

que la facultad para la investigación está dada para las comisiones por tanto

para  los  integrantes  de  estas,  no  hagamos  cuestiones  innecesarias  y

vayámonos  a  lo  urgente  porque ya  ni  siquiera  es  importante  ya  es  muy

urgente el hecho de que tengamos para las y los tlaxcaltecas  de cómo va a

quedar integrado esta instancia desde la Presidencia hasta el consejo, si de

lo que se trata es de lo del despacho se tendría que argumentar de diferente

manera  y  que  nos  vayamos  hablando  con  verdades  y  que  vayamos  no

metiendo  algunos  otros  temas  distractores  para  hablar  de  un  tema

secundario o adicional que no es menos importante pero me parecería que

argumentarlo de manera diferente, porque la facultad para investigar ya la

tienen  atribuida  los  integrantes  de  las  comisiones  y  en  este  caso  los

diputados profesionalizados de las comisiones unidas para sacar adelante y

vencidos los términos están para presentar nuevamente un dictamen ante

este pleno con la determinación de quienes estarán dentro de las ternas o

estarán todo, bueno yo no sé cuál será el procedimiento parao eso es lo que

estaríamos esperando ya son noventa días cuantos más tiene que pasar

vayámonos realmente organizando y no preocupando y ocupándonos en el
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tema que nos merece todo la importancia y reitero las comisiones ya están

facultadas por tanto es innecesario desde mi punto de vista la presentación

de este Acuerdo.  Presidenta: Se concede el uso de la palabra al Diputado

Refugio Rivas Corona,  con su permiso señora Presidenta en primer lugar

en ninguna ley dice que un despacho de profesionales dictaminará el único

que  tiene facultades  para  dictaminar  y  determinar  quién  será  el  próximo

Presidente es precisamente es poder legislativo el voto de la mayoría de los

diputados solo hará su resultado profesional y punto de vista de quien en la

persona  más  idónea  de  presidir  la  Presidencia  del  comisión  Estatal  de

derechos Humanos; y segunda la lamentablemente Diputado Baldemar yo

no soy culpable de que no haya sabido mantener y sostener los abusos de

poder que cometiste desde el inicio de esta Legislatura, no soy responsable

por  un  lado  y  por  otro  lado  te  garantizo  que  si  en  otro  proceso  soy

responsable contrataré a un despacho externo que se llame Cortes Meneses

y  asociados.  Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses, yo  no  voy  hacer  alusiones

personales, simplemente para contestar lo que comentan de que sugerido

despacho  no va a  dictaminar  sobre la  situación de los  que aspiran,  van

hacer  integrantes  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  en  el

proyecto de Acuerdo que presentan en el apartado cuatro a la letra dice: Se

contratará  un  despacho  externo  de  profesionales  para  que  difieran  una

opinión  respecto  a  las  acciones  que  deban  seguirse  para  cumplir  los

procedimientos  a  que  se  refiere  el  artículo  9  de  la  Comisión  Estatal  de

Derecho Humanos y así se estuviera en condiciones de dictaminar conforme

a derecho aquí es mucho más preocupante porque lo que sugieren en este

Acuerdo  es  que  el  sugerido  despacho  va  decirles  quien  debe  de  ser  el

Presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos, aquí lo dice yo no

lo  digo  entonces  para  mí  sería  lamentable,  bueno  entonces  para  que

estamos como diputados si hay unas comisiones unidas en las cuales tiene
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que emitir la opinión y revisar todo este procedimiento y ahora resulta que un

despacho externo va a decir  o sugerirnos o indicarnos quien va a ser el

próximo Presidente entonces si viene aquí en tu acuerdo Diputado no sé

porque dices que no van hacerles mención de eso, yo si estoy preocupado

por esta situación de que evidentemente esto no tiene razón de ser no tiene

por legitimar ya lo decía la diputada Eréndira en el sentido de que esto ya

está implícito en  las propias comisiones unidas quienes tiene que investigar

e incluso ya se hizo y hay un procedimiento y hay un trabajo con antelación

yo no creo porque engrandecer esta situación o si que le adeudan algún

recurso a este despacho y así legitimarlo pues entonces no lo hagan de esta

manera yo sugiero que en ese sentido se puedan hacer  las cosas de la

manera pertinente y no estemos jugando ahora si con los aspirantes que ya

bastante tiempo tiene esperando esta situación y que en ese sentido de que

venga un despacho a decirnos a los diputados quien va a ser entonces ya lo

entiendo de que se trata pero aquí en su acuerdo diputado lo dice en el

punto cuarto y si no es así entonces que alguien me explique.  Presidenta:

en vista de que ningún Diputado más desea referirse en pro o en contra de

la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer se somete a votación,

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;   Secretaría:   diecisiete  votos  a  favor  señora

Presidenta;   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de manera económica;  Secretaría:  tres  votos  en

contra señora;  Presidente:  de acuerdo a la votación emitida en lo general y

en lo particular, se declara aprobada la Iniciativa con Carácter de Dictamen

con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta,  dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide

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

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

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

de Tlaxco,  del  ejercicio fiscal  dos mil  catorce; enseguida  el  Diputado

Julio  César  Álvarez  García,  dice: COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACION   EXPEDIENTE: CFF/OFS/2286/01/2015   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

Tlaxco,  por  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce,  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 Tlaxco, 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. 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
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fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su

realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el Municipio

de Tlaxco 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 Tlaxco, 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  deservicios,  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
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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:  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

Tlaxco, 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 Tlaxco,  durante el  ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $106,521,795.84 y egresos por la

cantidad de $88,612,248.66 B) Obra pública y acciones El ente  Municipio

de Tlaxco,  ejecutó  $22,031,503.34 en obras y servicios  relacionados con
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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 $22,031,503.34, 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.  NOVENA.  Observaciones  emitidas  y

solvataciones presentadas.   Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  Tlaxco,  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  Tlaxco,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior   propuestas  de  solvatación  o  aclaración,  con  la  documentación

soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  los  pliegos  de

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:
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“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 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 a efecto de no dejar en estado

de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones

contenidos en la propuesta de solvatación o aclaración que presentó el ente

fiscalizable Municipio de Tlaxco 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

Tlaxco, 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 propio municipio presente ante esta

Comisión previo a la Dictaminarían 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 Tlaxco, 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
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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

Tlaxco mantuvo parcialmente controles y prácticas administrativas para el

mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.    Por lo anterior, y

toda  vez  que  de  la  revisión,  análisis  y  valoración  de  la  información  y

documentación presentada tanto  por  el  Municipio  de Tlaxco  directamente

ante esta Comisión,  así  como la  remitida por  el  Órgano de Fiscalización

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

de la Cuenta Pública del ente fiscalizable  Municipio de Tlaxco, respecto de

las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública,  se  advierte  la  correcta

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los

presupuestos autorizados; por lo tanto, 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

debidamente comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de

esta Comisión fueron solventadas las siguientes observaciones de probable

daño  patrimonial:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS  Y  NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE  PROBABLE  DAÑO  PATRIMONIAL.

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA. 
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PERIODO
REVISADO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Enero-Marzo
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  propios
2014

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

SOLVENTADA
S 

Abril-Agosto
2014

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,14 y 16 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11,12,14 y 16

SOLVENTADA
S  

Abril-Agosto
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM) 2014 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTAD
AS 

Abril-Agosto
2014

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

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

Abril-Agosto
2014

Cuenta  Pública:
Comisión  Nacional
de  Cultura  y
Deporte  (CONADE)
2014

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTAD
AS 

Abril-Agosto
2014

Cuenta  Pública:
Comisión  Nacional
Forestal 2014

1  1  SOLVENTAD
A 

Abril-Agosto
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos Propios de
g
Gestión 2014

1  1  SOLVENTAD
A 

Abril-Agosto
2014

Cuenta  Pública:
Programa  de
Adquisición  de
Activos  Productivos
2010

1  1  SOLVENTAD
A 

Abril-Agosto
2014

Cuenta  Pública:
Programas
Regionales 2014

1  1  SOLVENTAD
A
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Septiembre-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos 2014

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,
12,13,14,15,16 y 17

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,
16 y 17

 SOLVENTAD
AS 
 

Septiembre-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM) 2014

1,2,3 Y 4  1,2, 3 Y 4 SOLVENTADA
S

Septiembre-
Diciembre
2014

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

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

Enero-Julio
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Propios  y
Estatales

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTAD
AS

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos

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

Julio-
Diciembre
2014

Visita Financiera:  
Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 
2014

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTAD
AS 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Convenio  Comisión
Nacional  Forestal
(CONAFOR) 

1  1  SOLVENTAD
A
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Enero-
Diciembre
2014

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
2,13,14,15,16,17,18,1
9,20,22,23,24,26,27,2
8,29,30,31,32,33,34,3
5,36,37,38,39,41,42,,
43,44,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,61,62,
63,64,65,66,68,70,71,
72,73,74,75,76,77,79,
80,81,82,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,93,94,
98,100,102,103,104,1
05,106,107,108,110,1
11,112,113,114,155  y
156.

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
12,13,15,17,18,19
,20,22,23,24,26,2
7,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38
,39,41,42,,43,44,4
5,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56
,57,58,59,60,61,6
1,62,63,64,65,66,
68,70,71,72,73,74
,75,76,77,79,80,8
1,82,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,93
,94,98,100,102,10
3,104,105,106,10
7,108,110,111,11
2,113,114,155  y
156.

SOLVENTADA
S
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,
12,13,15,17,18
,19,20,22,23,2
4,26,27,28,29,
30,31,32,33,34
,35,36,37,38,3
9,41,42,,43,44,
45,46,47,48,49
,50,51,52,53,5
4,55,56,57,58,
59,60,61,61,62
,63,64,65,66,6
8,70,71,72,73,
74,75,76,77,79
,80,81,82,84,8
5,86,87,88,89,
90,91,92,93,94
,98,100,102,10
3,104,105,106,
107,108,110,1
11,112,113,11
4,155 y 156.

NO
SOLVENTADA
S 
10, 14 Y 16

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 Y 3  1 Y 3  SOLVENTAD
AS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Pavimentación,
Espacios
Deportivos,
Alumbrado  Público
y  Rehabilitación  de
Infraestructura
Educativa  para
Municipios  y
Demarcaciones
Territoriales  del

1  1  SOLVENTAD
AS 
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Distrito  Federal
(FOPEDEP)

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Programa  de
Devolución  de
Derechos
(PRODDER)

1  1  SOLVENTAD
AS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Comisión  Nacional
de  Cultura  y  las
Artes
(CONACULTA)

2,3 Y 4  2,3 Y 4  SOLVENTAD
AS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Programa  de
Empleo  Temporal
(PET)

1,2,5,6 Y 7  1,2, 5, 6 Y 7  
SOLVENTADA
S 

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

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública anual del ente fiscalizable Municipio de Tlaxco, 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 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
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dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  tomando  como  base  las  observaciones  de  probable  daño

patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.   Y

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tlaxco,  se  le  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

irregularidades contenidas  observaciones que no fueron solventadas, y que

pudieran implicar responsabilidad administrativa en contra de los servidores

públicos  del  ente fiscalizable  en cuestión.  Finalmente,  remítase copia  del

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

Especial de Cumplimiento de dicho órgano y al  Municipio de Tlaxco, 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 Municipio de Tlaxco.  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 Tlaxco, 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
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probable  daño  patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente

Dictamen.   CUARTO.- Se  exhorta  respetuosamente  al  Ayuntamiento  del

Municipio de Tlaxco 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 irregularidades contenidas  observaciones que no fueron

solventadas  en  el  presente  Dictamen,  y  que  pudieran  implicar

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del ente

fiscalizable en cuestión.   QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen

al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento

de dicho Órgano y al Municipio de Tlaxco, para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.    SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días

del mes de octubre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;  DIP.  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA

SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;  Presidenta:  Queda de  primera  lectura  el

dictamen dado a conocer por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se

concede el uso de la palabra al Diputado José Heriberto Francisco López

Briones, quien dice: con el permiso de la Mesa Directiva, 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, con el

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado
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José Heriberto Francisco López Briones, en la que solicita se dispense la

primera lectura del dictamen dado a conocer.  Quiénes estén de acuerdo,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría: veinte

votos  a  favor  Diputado  Presidente;   Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  en  contra;   Presidenta:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en

consecuencia, se dispensa el trámite de la segunda lectura del dictamen con

proyecto de acuerdo dado a conocer 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 la palabra a tres diputados en contra y tres en pro,

correspondiente  al  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo.  En  vista  de  que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación quiénes estén

a favor  por  que se apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera

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

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

manera  económica; Secretaría:  cero  votos  en  contra   Presidenta:  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. - - - - - -

Presidenta: dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide

al  Diputado José Javier Vázquez Sánchez, 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 Municipio

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, del ejercicio fiscal dos mil catorce;
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enseguida el Diputado José Javier Vázquez Sánchez, dice: COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACION    EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2284/06/2015

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, 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

Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  por  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce.

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  Sanctórum  De  Lázaro  Cárdenas,

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.     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 Sanctórum de Lázaro  Cárdenas

aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría.
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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  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,

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  deservicios,  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  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas  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  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  durante  el  ejercicio  fiscal

2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $28,412,649.03  y  egresos  por  la

cantidad de $31,983,902.60 B) Obra pública y acciones El ente  Municipio

de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  ejecutó  $6,307,783.40  en  obras  y

servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto
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representa el   19.72% 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 $6,307,783.40,

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.  Del

análisis  al  Estado  de  Ingresos  y  Egresos,  se  obtiene  que  la  gestión

financiera del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, NO se apegó a

criterios  de  eficiencia,  eficacia,  económica,  austeridad  y  disciplina

presupuestal.  En  efecto,  el  ente  fiscalizable  destino  al  CAPÍTULO 1000,

pago de salarios,   $13,911,240.00,  pesos,  monto equivalente  al  43% del

presupuesto  devengado,  mientras  que  para  obra  pública  apenas  se

ejecutaron $6,307783.40, equivalente al 19% de su presupuesto. Es decir, el

Municipio  de  Sanctórum  De  Lázaro  Cárdenas,  gastó  más  del  doble  de

recursos en el pago de nómina que en acciones de obra pública. NOVENA.-

Observaciones emitidas y solvataciones presentadas.  Esta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un estudio  integral  de  las  observaciones

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al  Municipio de Sanctórum

de  Lázaro  Cárdenas,  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
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Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, presentó ante el Órgano de

Fiscalización  Superior   propuestas  de  solvatación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones.  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 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  a  efecto  de  no  dejar  en  estado  de  indefensión  al  sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos tanto en el

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

pública 2014, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, remitido por

el Órgano de Fiscalización Superior, así como de la propuesta de solvatación

o aclaración que presentó el ente fiscalizable Municipio de Sanctórum de

Lázaro Cárdenas directamente ante esta Comisión dictaminadora, respecto

de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador

reportó como no solventadas.  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  Sanctórum  de  Lázaro

Cárdenas, 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
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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.

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 parcialmente  de

acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,

observamos  que  en  el  ejercicio  de  las  operaciones  financieras  y  gasto

público, Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas mantuvo de manera

parcial  los  controles  y  prácticas  administrativas  adecuadas  para el  mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  Por lo anterior, y toda vez

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

presentada  tanto  por  el  Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas

directamente ante esta Comisión,  así  como la remitida por  el  Órgano de

Fiscalización  Superior  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  ente  fiscalizable

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, respecto de las observaciones

emitidas  a  su  cuenta  pública,  se  advierte  una  indebida  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados;  por  lo  tanto,  se  determina  que  el  gasto  público  se  ajustó

parcialmente  a  los  extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se

encuentran parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual en

opinión de esta Comisión fueron solventadas y no solventadas las siguientes
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observaciones  de  probable  daño  patrimonial  al  erario  del Municipio  de

Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE

OBSERVACIONES  SOLVENTADAS  Y  NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL. ANEXO B Y OBRA PÚBLICA.

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:   Recursos
Estatales y Federales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre
2014

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

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

SOLVENTADAS 
 1, 2, 3, 4, 6 y 8

NO
SOLVENTADAS 
5 Y 7

Abril-
Septiembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales  Fondo
de  Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento  de  los
Municipios  (FORTAMUN-
DF). 1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos Estatales Ingresos
Fiscales  y  Participaciones  e
Incentivos Económicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  1, 3, 7,8, 

SOLVENTADAS  
1, 3, 7 Y 8 

NO
SOLVENTADAS
2, 4,5,6 Y 9

Octubre-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales  Fondo
de  Aportaciones  para  la
Infraestructura  Social  y
Municipal (FISM). 1 y 2  2

 SOLVENTADA
2

NO
SOLVENTADA 
1
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Octubre-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales
Programa de  Devolucion  de
Derechos (PRODDER).  1  0

 NO
SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Recursos Estatales Ingresos
Fiscales  y  Participaciones  e
Incentivos Económicos. 1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Recursos  Federales  Fondo
de  Aportaciones  Para  el
fortalecimiento  de  los
Municipios  (FORTAMUN-
DF). 1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Octubre
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 y 5  1, 2, 3, 4 y 5  SOLVENTADAS 

Enero-
Octubre
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  SOLVENTADA 

Enero-
Octubre
2014

Obra  Pública:
Programa  de  Empleo
Temporal (PET). 1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Noviembre-
Diciembre 
2014

Obra  Pública:
Gasto de Corriente, (GC). 1  1  SOLVENTADA 
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Noviembre-
Diciembre
2014

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

1, 2, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13,
15 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30
y 32

 1, 2, 7, 8, 9 10, 11,
12,  13,  15  16,  18,
22, 23, 25, 29, 30 y
32  SOLVENTADAS 

Noviembre-
Diciembre
2014

Obra  Pública:  Fondo  de
Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento  de  los
Municipios  y  de  las
Demarcaciones  Territoriales
del  Distrito  Federal,
(FORTAMUN-DF). 1  1  SOLVENTADA 

Noviembre-
Diciembre
2014

Obra Pública:  Programa de
Empleo Temporal (PET). 1, 2, 3 4 y 5  1, 2, 3 4 y 5  SOLVENTADAS 

En efecto, conforme al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  ente  fiscalizable  Municipio  de

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, las observaciones más representativas que

constituyen  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la

hacienda  pública  o  patrimonio  se  engloban  en  los  siguientes  conceptos:

Pagos improcedentes o en exceso.-  Este  concepto  se refiere  a  pagos

improcedentes  en  materia  de  remuneraciones  de  dos  personas  que  de

acuerdo  al  organigrama,  ocupan  las  direcciones  administrativas  de

Evaluación  y  Seguimiento,  y  Planeación,  ambos  en  el  Ayuntamiento  del

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  por  un  importe  de

$270,426.00,  pesos (observaciones  5,  abril-septiembre,  y  4  y  5,  octubre-

diciembre).    El  órgano  fiscalizador  manifiesta  que  estas  personas  no

devengan  el  salario  que  perciben  con  cargo  al  presupuesto  municipal

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, ya que durante la visita física

que personal del ente fiscalizador realizó al municipio, dichas personas no

fueron localizadas en sus centro de trabajo,  aunado al  hecho de que no
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aparecen sus nombres en la nóminas de pago del municipio, y no existen

evidencias ni registros de entradas y salidas de estas personas a sus áreas

de trabajo asignadas.      El ente fiscalizable Municipio de Sanctórum de

Lázaro Cárdenas, en su propuesta de solventacion, en esencia manifestó lo

siguiente: “…, cabe hacer la aclaración que los profesionistas mencionados

si laboran para el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas se anexa el

informe de las actividades desempeñadas en sus funciones de sus área de

trabajo  (sic)  y  expedientes  personales.  Cabe  hacer  la  aclaración que las

personas en comento no aparecen en nómina por que cobran con recibo.”

CONCLUSION.  Se  confirma  que  las  observaciones  en  cuestión  no  se

solventan, ya que una vez que fue valorada y analizada los argumentos y

documentación aportada por el ente fiscalizable Municipio de Sanctórum de

Lázaro  Cárdenas,  respecto  de  los  pagos  efectuados a  los  Directores  de

Evaluación  y  Seguimiento,  y  Planeación,  ambos  en  el  Ayuntamiento  del

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  por  un  importe  de

$270,426.00,  pesos,  se  obtiene  que  dicho  gasto  no  se  encuentra

plenamente  justificado,  ya  que  si  bien  el  ente  fiscalizable  presentó  un

informe de las actividades que, según su dicho, realizaron estas personas,

dicha  documentación  no  es  suficiente  para  acreditar  que  las  mismas

devengaron su salario, en virtud de que dichas personas no se encuentran

dadas  de  alta  en  la  nómina  de  pagos  del  personal  del  Municipio  de

Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  pues  según  el  propio  municipio  estos

trabajadores cobran mediante recibos simples, situación que resulta ilegal,

toda vez que de acuerdo a normatividad fiscal,  a partir  del año 2014, las

nóminas  de  pago  de  las  entidades  públicas  deben  ser  timbradas,  no

obstante que dicho municipio  cuenta con un sistema de nóminas propio.

Asimismo, dentro del concepto de falta de documentación comprobatoria y

justificativa de las erogaciones, destacan las observaciones identificadas con

los  números  6  y  9,  del  periodo  octubre-diciembre:  la  primera  de  ellas
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referente a la falta de comprobación de gastos de orden social y cultural a

nombre del Secretario Particular del Presidente Municipal de Sanctórum de

Lázaro Cárdenas por un importe de $235,000.00, pesos, recursos cargados

a las cuentas de GIM Programas y Gasto Corriente; y la segunda relativa a

la falta de comprobación y justificación de $100,000.00, pesos por concepto

de un anticipo para una corrida de toros en la comunidad de Francisco Villa,

monto  cargado  a  la  cuenta  de  GIM  PROGRAMAS,  sin  que  el  ente

fiscalizable Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, presentará a esta

Comisión  propuesta de solventacion al  respecto.     Por  lo  anterior,  y  no

obstante  que existen  observaciones  pendientes  de solventar  de probable

daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad que exige el  manejo,  custodia y aplicación de los ingresos,

egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente

fiscalizable Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 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 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 sus

Municipios,  tomando  como  base  las  observaciones  de  probable  daño

patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.   Y  al

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  se  le

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 irregularidades contenidas  observaciones que no fueron
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solventadas,  y  que  pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa  en

contra  de  los  servidores  públicos  del  ente  fiscalizable  en  cuestión.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano  y  al   Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  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 Sanctórum de Lázaro

Cárdenas.  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  Sanctórum  de

Lázaro Cárdenas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.   TERCERO. Se

instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización

Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  tomando como base las observaciones  de

daño  patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.

CUARTO.  Se  exhorta  respetuosamente  al  Municipio  de  Sanctórum  de

Lázaro Cárdenas, a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas  de  tipo
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administrativo  y  que  pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa

imputable  a  los  servidores  públicos  del  ente  fiscalizable  en  cuestión.

QUINTO.-Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización

Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  Órgano  y  al

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  para  su  conocimiento  y

efectos legales a que haya lugar.  SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   Dado en la

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

del  Estado  de Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintisiete días del mes de octubre del año dos mil quince. ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  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;  Presidenta:  Queda  de  primera

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

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora

Gracia, quien dice: con el permiso de la Mesa Directiva, 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, con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Roberto Zamora Gracia, en la que solicita se dispense la primera lectura

del  dictamen  dado  a  conocer.  Quiénes  estén  de  acuerdo,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría: diecisiete votos

a favor Diputado Presidente;  Presidenta: quiénes estén por la negativa de

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría: cero en contra;   Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida

se declara aprobada la propuesta por  mayoría de votos; en consecuencia,

se dispensa el trámite de la segunda lectura del dictamen con proyecto de

acuerdo dado a conocer 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

la  palabra  a  tres  diputados  en  contra  y  tres  en  pro,  correspondiente  al

Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista de que ningún Diputado hace

uso de la palabra, se somete a votación quiénes estén a favor por que se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  dieciocho  votos a favor;   Presidenta:  Quiénes estén por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra  Presidenta: 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. - - - - - - - - - - - - -

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

Presidenta:  Para  continuar  con  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta  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 Municipio de Xaloztoc, del ejercicio fiscal dos mil

catorce; enseguida la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION    EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2286/05/2015    HONORABLE  ASAMBLEA   La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del
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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 Xaloztoc, por el ejercicio fiscal dos mil

catorce.  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 Xaloztoc, 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.    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 Xaloztoc 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 Xaloztoc, correspondiente al ejercicio 2014,
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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  deservicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

se realizó lo siguiente: 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

Xaloztoc 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 Xaloztoc, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $54,253,222.07 y egresos por la

cantidad de $52,588,060.33  B) Obra pública y acciones El  Municipio de

Xaloztoc,  ejecutó $11,810,054.39 obras y servicios relacionados con obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  30.48% 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 $11,810,054.39,  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
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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 de Xaloztoc 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 solvataciones presentadas.  Esta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un estudio  integral  de  las  observaciones

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al  Municipio de Xaloztoc,

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  Xaloztoc,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de

solvatación  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
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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 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  a  efecto  de  no  dejar  en  estado  de  indefensión  al  sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta  de  solvatación  o  aclaración  presentada  por  el   Municipio  de

Xaloztoc directamente ante esta Comisión,  respecto de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar, y que el ente fiscalizador dejó de

analizar y tuvo por no solventadas en su Informe de Resultados de la Cuenta

Pública 2014, de dicho ente.  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 Xaloztoc, 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  propio  municipio  presente  ante  esta

Comisión previo a la Dictaminarían 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 Xaloztoc, 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
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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

Xaloztoc, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas

para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los  recursos  públicos.   Por  lo

anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información

y documentación presentada por el Municipio de Xaloztoc, 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  DE  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL. ANEXO B Y OBRA PÚBLICA 



57

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. 3  3  SOLVENTADAS

Abril-Septiembre 
2014

Cuenta Pública:  
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

2, 4, 5, 6, 7 Y 8  2, 4, 5, 6, 7 Y 8  SOLVENTADAS

Octubre-
Diciembre 2014

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

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15 y
17

 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15 y 17

 SOLVENTADAS
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 
15 y 17

NO 
SOLVENTADAS
1

Octubre-
Diciembre 2014

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

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS

Octubre-
Diciembre 2014

Cuenta Pública:      
Fondo de 
Aportaciones para el
Fortalecimiento de 
los Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales DF 
2014.  

1  1  SOLVENTADAS

Octubre-
Diciembre 2014

Cuenta Pública: 3 X
1 para Migrantes.

1  1  SOLVENTADAS

Octubre-
Diciembre 2014

Cuenta Pública: 
Programa Vivienda 
Digna del Fonhapo 
Ejercicio 2014

1  1  SOLVENTADAS

Enero-Diciembre 
2014

Obra Pública:          
Gasto de Corriente, 
(GC).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS
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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, 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, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 y 41

 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, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40 y 41

 SOLVENTADAS

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  1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 
2014

Obra Pública:          
Fondo de 
Infraestructura 
Deportiva (FID)

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADA 

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

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública anual del Municipio de Xaloztoc, 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

seria las finanzas del municipio 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 sus Municipios, tomando como base las
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observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el

presente Dictamen.  Asimismo, al Ayuntamiento de Xaloztoc, se le 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 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

Xaloztoc 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  Municipio  de  Xaloztoc.

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 Xaloztoc, 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 probable daño patrimonial que no fueron

solventadas  en  el  presente  Dictamen.  CUARTO.-  Se  exhorta

respetuosamente al  Ayuntamiento de Xaloztoc, aplicar, en el ámbito de su
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competencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas de tipo

administrativo,  mismas  que  no  implican  una  afectación  a  su  patrimonio.

QUINTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano y  al  MUNICIPIO DEXALOZTOC,  para  su conocimiento  y  efectos

legales a que haya lugar.    SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días

del mes de octubre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  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;  Presidenta:  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

Angélica Zárate Flores, quien dice: con el permiso de la Mesa Directiva,

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, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.   Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por

la Diputada María Angélica Zárate Flores, en la que solicita se dispense la

primera lectura del dictamen dado a conocer.  Quiénes estén de acuerdo,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.   Secretaría:

dieciocho  votos a favor Diputado Presidente;   Presidenta:  quiénes estén
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por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría: cero en contra;  Presidenta: de acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos;

en consecuencia, se dispensa el trámite de la segunda lectura del dictamen

con  proyecto  de  acuerdo  dado  a  conocer  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 la palabra a tres diputados en contra y

tres en pro, correspondiente al Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista

de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la  palabra,  se  somete  a  votación

quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría: dieciocho  votos a favor;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero  votos  en  contra

Presidenta: 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 desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de

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

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

de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce;  enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION    EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2282/08/2015    HONORABLE  ASAMBLEA   La  Comisión  de
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Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del

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

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  previo conocimiento,  revisión y análisis

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, por

el ejercicio fiscal dos mil catorce. 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 Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros, 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.   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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

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  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,
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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  deservicios,  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
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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:   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  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  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 Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros,  durante el  ejercicio  fiscal

2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $82,052,331.48   y  egresos  por  la

cantidad  de  $76,378,217.24.    B)  Obra  pública  y  acciones  El  ente

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, ejecutó $18,711,814.65 en

obras y servicios relacionados con obra al cierre del ejercicio fiscal 2014.

Este  monto  representa  el  24.5% 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

$18,711,814.65,   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,
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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.

Del  análisis  al  Estado de Ingresos y Egresos,  se  obtiene  que la  gestión

financiera del  Municipio de Ixtacuixtla no se apegó a criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestal. En efecto, el ente

fiscalizable  realizó  erogaciones  por  concepto  de  Gasto  Corriente  por  un

importe  de  $51,439,701.00,  pesos,  monto  equivalente  al  67.3%  del

presupuesto devengado al 31 de diciembre del 2014, mientras que para obra

pública  el  ente  fiscalizable  en  cuestión  ejecutó  $18,711,814.65,  monto

equivalente al 24.5% del presupuesto ejercido al cierre del ejercicio fiscal. Es

decir, el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, gastó más del doble

de recursos públicos en el pago de gastos de operación y nomina que en

acciones  de  obra  pública.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solvataciones presentadas.   Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización Superior  al  Municipio de Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros,

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 Ixtacuixtla de

Mariano  Matamoros,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior

propuestas  de  solvatación  o  aclaración,  con  la  documentación  soporte

correspondiente  para desvirtuar  o solventar  las observaciones.   En estas

condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II,
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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 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 a

efecto de no dejar en estado de indefensión al ente fiscalizable en cuestión,

esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,

argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de

solvatación  o  aclaración  que  presentó  el  ente  fiscalizable   Municipio  de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  directamente  ante  esta  Comisión,  en

relación  con la  información  integrada  en el  Informe de  Resultados  de la

Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública 2014, del Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, respecto de las observaciones emitidas a

su cuenta pública, y que el ente fiscalizador reportó como no solventadas.

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  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  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
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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 ente fiscalizable que nos

ocupa,  ha  sido  parcialmente  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información

Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el  ejercicio  de  las

operaciones financieras y gasto público, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros  mantuvo  de  manera  parcial  los  controles  y  prácticas

administrativas  adecuadas  para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos públicos.   Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y

valoración de la información y documentación presentada por el  Municipio

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros directamente ante esta Comisión, en

relación  con la  información  integrada  en el  Informe de  Resultados  de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  cuenta  pública  2014,  del  mismo

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  respecto  de  la  gestión

financiera  de  dicho  ente  fiscalizable,  se  advierte  la  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados; por lo tanto, se determina que el gasto público se ajustó a los

extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de

esta  Comisión  fueron  solventadas  y  no  solventadas  las  siguientes

observaciones de probable daño patrimonial  al  erario  del  MUNICIPIO DE

IXTACUIXTLA DE  MARIANO  MATAMOROS:   CÉDULA ANALÍTICA DE

OBSERVACIONES  SOLVENTADAS   Y  NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA

COMISIÓN DE FINANZAS   Y  FISCALIZACIÓN  DE  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL    ANEXO B Y OBRA  
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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

Abril-
Septiembre 
2014

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

9 y 11  9

 SOLVENTADA
9

NO 
SOLVENTADA
11

Octubre-
Diciembre 
2014

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8  1, 2, 3, 6 y 8

 SOLVENTADAS
 1, 2, 3, 6 y 8

NO 
SOLVENTADAS
4 Y 5

Octubre-
Diciembre 
2014

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

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                
Recursos Federales Vivienda
Digna.

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014

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

2, 4, 5 y 6  0
 NO 
SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:                        
Gasto de Inversion Municipal.

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

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

1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40 y 41

 1, 3, 5, 6, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 
26, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40 y 41

 SOLVENTADAS
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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).

2 y 3  2 Y 3  SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:                        
Programa de Devolucion de 
Derechos.

1 y 3  1 Y 3  SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                    
Fondo de Infraestructura 
Deportiva.

2  2  SOLVENTADA 

ANEXO A 

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 :  11  0
NO
SOLVENTADA 

Abril-
septiembre 
2014

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

12, 26  0

 

NO 
SOLVENTADA

Octubre-
Diciembre
2014

Cuenta Pública: 

Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e Incentivos 
Económicos.

11  0
 NO
SOLVENTADA 
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Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  ente  fiscalizable  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, 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 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 sus Municipios, tomando como base las

observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el

presente  Dictamen.   Y  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de

Mariano Matamoros, se le 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  irregularidades

contenidas   observaciones  que  no  fueron  solventadas,  y  que  pudieran

implicar responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos

del ente fiscalizable en cuestión.   Finalmente, remítase copia del presente

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

Cumplimiento de dicho órgano y al  Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros, 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
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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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.  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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, correspondiente

al ejercicio fiscal 2014.   TERCERO.-Se instruye a la Auditoría Especial de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo

dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

no fueron solventadas en el presente Dictamen.  CUARTO.- Al Ayuntamiento

del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  se  le  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 irregularidades contenidas en las observaciones que no

fueron solventadas y que pudieran implicar  responsabilidad administrativa

imputable  a  los  servidores  públicos  del  ente  fiscalizable  en  cuestión.

QUINTO- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización

Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  Órgano  y  al

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  para  su  conocimiento  y

efectos legales a que haya lugar.   SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   Dado en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo
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del  Estado  de Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintinueve  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  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; Presidenta:

Queda de primera lectura el dictamen dado a conocer por la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Refugio Rivas Corona, quien dice: con el permiso de la Mesa Directiva, 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, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.   Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por

el  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  en  la  que  solicita  se  dispense  la

primera lectura del dictamen dado a conocer.  Quiénes estén de acuerdo,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría: veinte

votos  a  favor  Diputado  Presidente;   Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  en  contra;   Presidenta:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en

consecuencia, se dispensa el trámite de la segunda lectura del dictamen con

proyecto de acuerdo dado a conocer 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 la palabra a tres diputados en contra y tres en pro,
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correspondiente  al  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo.  En  vista  de  que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación quiénes estén

a favor  por  que se apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera

económica;  Secretaría: veinte  votos a favor;   Presidenta:  Quiénes estén

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

manera  económica; Secretaría:  cero  votos  en  contra   Presidenta:  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. - - - - - -

- - - - - - - 

Presidenta, dice: para desahogar 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 del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida el

Diputado  Albino  Mendieta  Lira,   dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE:CFF/OFS/2278/02/2015   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  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el

ejercicio fiscal dos mil catorce.  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  Poder
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Legislativo del Estado, 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.   Conforme al

artículo  40 de la  Constitución General  de la  República,  que establece la

organización  Federalista  del  Estado  Mexicano,  el  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala es la asamblea compuesta de representantes del pueblo

que tiene por objeto legislar  en materias que no sean competencia de la

Federación,  así  como  decretar  las  contribuciones  e  ingresos,  aprobar  el

presupuesto  de  egresos  y  examinar  las  cuentas  públicas,  entre  otras

atribuciones.   Recepción de Cuenta Pública    El Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala presentó en tiempo y forma las cuentas públicas de los

seis bimestres del ejercicio fiscal 2014, conforme a los siguientes datos:  

BIMESTRE FECHA DE ENTREGA COMENTARIO 
Enero- febrero 5 de marzo del 2014 En tiempo 
Marzo-abril 5 de mayo del 2014 En tiempo 
Mayo-junio 4 de julio del 2014 En tiempo 
Julio-agosto 5 de septiembre del 2014 En tiempo 
Septiembre-octubre 5 de noviembre del 2014 En tiempo 
Noviembre- diciembre 30 de diciembre del 2014 En tiempo 

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  Poder  Legislativo  del  Estado

aplicar los siguientes. Tipos de Auditoría.



75

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño

Si No 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  Poder  Legislativo  del  Estado,  correspondiente  al

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

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

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

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

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

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

fue el siguiente:  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  deservicios,  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,
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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

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  Poder

Legislativo  del  Estado  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

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

como la disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la

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

Estado de Ingresos 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

Poder Legislativo del Estado, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos

por  el  orden  de  $189,244,620.79,  y  egresos  por  la  cantidad  de

$189,114,207.32 . Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos se obtiene

que el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala recibió $176,087,919.65, por

concepto  de  participaciones  estatales  ordinarias,  mismos  que  fueron

autorizados  en  su  pronóstico  de  ingresos.  Asimismo,  registró  ingresos

extraordinarios por concepto de los ajustes trimestrales por un importe de

$13,060,249.95. Finalmente, presentó un superávit por $130,413.47, pesos.

Por lo  anterior,  a juicio  de esta Comisión,  se concluye que los  recursos

asignados al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal 2014, se administraron considerando criterios de eficiencia, eficacia y

disciplina presupuestal. NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas

de solvatación presentadas.   Los  resultados del  proceso de revisión  y

fiscalización  se  notificaron  al  Poder  Legislativo  del  Estrado  a  través  de

pliegos  de  observaciones  que  contienen  diversas  faltas  administrativas,

irregularidades o debilidades de control  interno,  las cuales de acuerdo al

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
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Pública 2014, del Poder Legislativito, fueron atendidos y solventados ante el

propio ente fiscalizador en tiempo y forma, y que a la fecha de la emisión de

dicho informe no existen observaciones pendientes de solventar.  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 Poder

Legislativo del  Estado, que al  efecto realizó el  Órgano de Fiscalización

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

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

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

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

en su caso, si las irregularidades observadas y en su caso, 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.  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

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 ente fiscalizable

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de

los recursos públicos.  Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis

y valoración de la información contenida en el Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización de la  Cuenta Pública del  ente fiscalizable  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala 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
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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 los integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del

ente fiscalizable  Poder Legislativo del  Estado del  Estado de Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  2014,  toda vez 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 sus finanzas ni

la  prestación  de  las  funciones  públicas  que  constitucionalmente  tiene

encomendado. Finalmente, remítase copia del presente Dictamen a la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  al  Comité  de  Administración,

ambos del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos

legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la  consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el

siguiente  proyecto  de:   ACUERDO   PRIMERO.-  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  ente  fiscalizable  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII,

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

y  demás  disposiciones  legales  aplicables,  y  con  base  en  el  informe  de

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso

del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del ente fiscalizable

Poder Legislativo del Estado del Estado de Tlaxcala  correspondiente al

ejercicio fiscal 2014.   TERCERO.-Remítase copia del presente Dictamen a

la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  al  Comité  de
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Administración,  ambos  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  su

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  CUARTO.- 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  octubre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  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; Presidenta:

Queda de primera lectura el dictamen dado a conocer por la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Florentino Domínguez Ordóñez,  quien dice:  con el  permiso de la Mesa

Directiva,  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, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.   Presidenta:  Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  en  la  que

solicita se dispense la primera lectura del dictamen dado a conocer. Quiénes

estén de acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

Secretaría: veinte  votos a favor Diputado Presidente;  Presidenta: quiénes

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

manera económica; Secretaría: cero en contra;  Presidenta: de acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos;

en consecuencia, se dispensa el trámite de la segunda lectura del dictamen

con  proyecto  de  acuerdo  dado  a  conocer  y,  se  procede  a  su  discusión,
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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 la palabra a tres diputados en contra y

tres en pro, correspondiente al Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista

de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la  palabra,  se  somete  a  votación

quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero  votos  en  contra

Presidenta: 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

cuarenta y siete minutos del día tres de noviembre 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  de  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;

actuando como secretarias las diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y

Evangelina Paredes Zamora; Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a

pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados y hecho lo  anterior

informe con su resultado; enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón, dice: con su permiso señora Presidenta,  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;
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Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán;

Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor;

Diputada   María  Angélica  Zárate Flores;  presente,   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; presente, 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 los Diputados  que integran

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

asistencia a esta Sesión el Diputado Jaime Piñón Valdivia, solicita permiso

y la Presidencia se le concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción

IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que existe quórum,

se continua con el desahogo de la sesión ordinaria del día veintinueve de

octubre del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

 Presidenta: para desahogar el noveno punto del orden del día, se 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 Órgano de

Fiscalización Superior, del ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: COMISIÓN DE FINANZAS
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Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: CFF/OFS/2278/04/2015. 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 Órgano de Fiscalización Superior, por

el ejercicio fiscal dos mil catorce. 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  Órgano  de

Fiscalización Superior,  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.

El ente fiscalizable Órgano de Fiscalización Superior es el órgano técnico

que auxilia al Congreso del Estado de Tlaxcala en la revisión y fiscalización

de la Cuenta Pública de los entes fiscalizables. Goza de autonomía técnica

y de gestión en el  ejercicio  de sus atribuciones y para decidir  sobre su

organización interna y funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.   Por autonomía técnica se entiende la capacidad legal del órgano

fiscalizador  para  determinar  sus  procedimientos,  métodos  de actuación  y

potestad para expedir sus normas, criterios y lineamientos internos con el

objeto de que sea el  propio órgano el que pueda racionalizar su proceso

fiscalizador. La autonomía de gestión del Órgano de Fiscalización Superior
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implica que dicho ente tiene la atribución legal para  decidir libremente la

aplicación de su presupuesto; es decir, la administración, manejo, custodia

y  aplicación  de  sus  ingresos,  egresos,  fondos,  y  en  general,  todos  los

recursos  financieros,  humanos  y  materiales  que  utilice  el  órgano  en  la

ejecución  de  sus  objetivos  contendidos  en  la  Constitución  y  en  la  ley;

situación que conduce a hacer responsable al propio órgano de la correcta y

legal ejecución y comprobación de su presupuesto.    Recepción de Cuenta

Pública    De acuerdo al artículo 31, fracción XVII de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de Fiscalización

Superior  tiene  la  obligación  de  comprobar  y  justificar  ante  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado la aplicación

de su presupuesto por medio de su cuenta pública.   Así, se da cuenta que el

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

Pública  2014,  del  ente  fiscalizable  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no

contiene las fechas de presentación de la cuenta pública del citado órgano

ante la Junta.    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 aplicar los siguientes. Tipos de

Auditoría. Auditoría  Financiera: NoObra  Pública:  No;  Auditoria  al

Desempeño; 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  Órgano de Fiscalización Superior,

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
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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  deservicios,  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   Cumplimiento de Objetivos y Metas.   De

acuerdo al Informe de Resultados de la cuenta pública 2014, del Órgano de

Fiscalización Superior,  se informa que dicho ente fiscalizable no presentó

Presupuesto Basado en Resultados ni su Programa Operativo Anual de sus

metas y objetivos. Por lo tanto, no fue posible determinar el avance físico y

financiero de los programas así como el cumplimiento de objetivos y metas

del ente (foja 26).   OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y
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Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  Órgano  de

Fiscalización  Superior 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

Órgano de Fiscalización Superior,  durante el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo

ingresos por el orden de $61,216,327.72, pesos, y egresos por la cantidad

de  $61,216,327.72.,  conforme a los siguientes resultados:   ORGANO DE

FISCALIZACION  SUPERIOR ESTADO  DE INGRESOS-EGRESOS Y SU

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL 1º   DE ENERO  AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014 (Pesos) 

Rubro Concepto Pronóstico Ingresos Diferencia %

502
Ingresos por ministración
estatal

  

8,000,000.00 118.7

42,732,786.28 50,732,786.25

  

501

Ingresos del Programa 
para la Fiscalización del 
Gasto  5,401,801.00 5,401,801.00  

506
Ingresos por programa 
TESOFE  1,733,200.00 1,733,200.00  

503 Productos  300,958.09 300,958.09  

505 Ingresos extraordinarios  3,047,582.38 3,047,582.38  

SUMAN LOS 
INGRESOS: 42,732,786.25 61,216,327.72 0.00

Capitulo Concepto Presupuesto Egresos Diferencia %

1000 Servicios
personales

28,829,329.90 28,829,329.90 0 100

2000 Materiales  y
suministros

1,920,713.81 1,920,713.81 0 100

3000 Servicios
generales

8,056,315.60 8,056,315.60 0 100
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4000 Transferencias 4,948,012.89 4,948,012.89 0 100

5000 Bienes  muebles
e inmuebles

3,685,519.60 3,685,519.60 0 100

6000 Obras públicas 13,776,435.92 13,776,435.92 0 100

SUMAN LOS 
EGRESOS: 42,732,786.25 61,216,327.72 0.00

Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos del Órgano de Fiscalización

Superior  se  obtiene  lo  siguiente:   .-  El  ente  fiscalizable  Órgano  de

Fiscalización Superior tuvo una ampliación presupuestal por $8,000,000.00,

pesos,  monto  que  presenta  un  aumento  del  18.7%  de  su  presupuesto

aprobado  por  el  Congreso  del  Estado  para  el  ejercicio  fiscal  2014.  Esta

modificación al presupuesto de egresos del ente fiscalizador rebasa el 15%

del monto original autorizado, y por lo tanto, se necesita la autorización del

Congreso del Estado de Tlaxcala para aprobar dichas modificaciones a su

presupuesto, conforme al artículo 301 del Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  situación  que  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  incumplió.   .-  Asimismo, el  Órgano de Fiscalización Superior  no

justifica  las  modificaciones  a  su  presupuesto  por  capitulo,  programas  y

partida presupuestal. .- El órgano fiscalizador recibió y registró al 100% sus

ministraciones estatales.   .- De igual forma, se advierte una inconsistencia

en  los  montos  que  contienen  todos  los  capítulos  del  presupuesto

originalmente autorizado del Órgano de Fiscalización Superior en la relación

con los importes devengados al cierre del ejercicio 2014, en virtud de que el

presupuesto  autorizado  por  el  Congreso  del  Estado  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior  fue  de  $42,732,786.25,  pesos,  y  no  de

$61,216,327.72, como se reporta en el Estado de Ingreso y Egresos del ente

fiscalizador.  .- Respecto de los ingresos que el ente fiscalizador obtuvo de la

fuente de financiamiento federal Programa para la Fiscalización del Gasto

Federalizado  (PROFIS),  por  un  monto  de  $5,401,801.00,  pesos,  el  ente
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fiscalizable en cuestión no incluye  la información relativa a la aplicación de

dichos  recursos,  de  conformidad  con  el  artículo  38  de  las  Reglas  de

Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para el

ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de

marzo del 2014.   NOVENA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido

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

Cuenta  Pública  2014,  del  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 en su caso, 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.- 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 ente

fiscalizable Órgano de Fiscalización Superior, ha mantenido los controles

y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio

de los recursos públicos, motivo por el cual los integrantes de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública

anual  del  ente  fiscalizable  Órgano  de  Fiscalización  Superior,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  La  aprobación  del  presente

dictamen, no suspende el trámite de las acciones legales promovidas o que

se llegaran a promover ni exime de responsabilidad a los servidores públicos
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del ente fiscalizable en cuestión, si con posterioridad se detectare alguna

irregularidad  derivada del  seguimiento  de la  revisión y fiscalización  de la

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, del Órgano

de Fiscalización Superior. Finalmente, remítase copia del presente Dictamen

a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  al  Comité  de

Administración, ambos del Congreso del Estado de Tlaxcala, al Órgano de

Fiscalización Superior  y a la Auditoria Especial  de Cumplimiento de dicho

órgano,  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  ente  fiscalizable  Órgano  de

Fiscalización Superior.   SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el

artículo 54,  fracción XVII,  inciso b)  de la  Constitución Política del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y

con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización

Superior,  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta

Pública  del  ente  fiscalizable  Órgano  de  Fiscalización  Superior

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.    TERCERO.-La  aprobación  del

presente  dictamen,  no  suspende  el  trámite  de  las  acciones  legales

promovidas o que se llegaran a promover ni exime de responsabilidad a los

servidores públicos del ente fiscalizable en cuestión, si con posterioridad se

detectare  alguna  irregularidad  derivada  del  seguimiento  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

catorce, del Órgano de Fiscalización Superior.   CUARTO.- Remítase copia

del presente Dictamen a la Junta de Coordinación y Concertación Política, al
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Comité de Administración, ambos del Congreso del Estado de Tlaxcala, al

Órgano de Fiscalización Superior y a la Auditoria Especial de Cumplimiento

de dicho órgano,  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 veintinueve días del mes octubre

del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  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;

Presidenta:  Queda de primera lectura el dictamen dado a conocer por la

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

Diputada  María Angélica Zárate Flores, quien dice: con el permiso de la

Mesa Directiva, 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,  con el  objeto  de que sea sometido a  discusión,

votación y en su caso aprobación.   Presidenta:  Se somete a votación la

propuesta formulada por la  Diputada María Angélica Zárate Flores, en la

que solicita  se dispense la primera lectura del dictamen dado a conocer.

Quiénes  estén  de  acuerdo,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.   Secretaría:  veintidós   votos  a  favor  Diputado  Presidente;

Presidenta:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero  en contra;

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

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de
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la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer 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 la palabra a

tres diputados  en contra  y  tres  en pro,  correspondiente  al  Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo.  En  vista  de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la

palabra, se somete a votación quiénes estén a favor por que se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintidós votos a favor;   Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos en contra   Presidenta:  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidenta:  Para  desahogar  el  décimo  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide a la  Diputada Cecilia Sampedro Minor, integrante de la

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

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

Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema Estatal  de  Seguridad  Pública  de

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  la  Diputada

Cecilia  Sampedro  Minor, dice:   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/15/2015.  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
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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  SECRETARIADO  EJECUTIVO  DEL

SISTEMA ESTATAL  DE SEGURIDAD  PÚBLICA DE  TLAXCALA,  por  el

ejercicio fiscal dos mil catorce.  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 SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE

TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano

de Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe se incluyen

los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de

selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión

practicada,  así  como las acciones que se ejercerán.   El  ente fiscalizable

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA  tiene por objeto establecer,  aplicar  y coordinar

acciones, políticas y procedimientos de ejecución y evaluación del Sistema

Estatal de Seguridad Pública, de los Consejos Municipales y de los Comités

de Consulta y Participación de la Comunidad mediante el equipamiento y

profesionalización de los elementos de seguridad pública y procuración de

justicia.    Recepción de Cuenta Pública    De acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 15, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, vigente

en el ejercicio fiscal 2014, que establece:  “El Secretariado Ejecutivo es el

Órgano operativo del consejo, gozará de autonomía técnica, de gestión y

presupuestal”. Por autonomía técnica se entiende la  capacidad legal del

Secretariado para determinar sus procedimientos, métodos de actuación y

potestad para expedir sus normas, criterios y lineamientos internos con el

objeto de que sea el propio ente el que pueda racionalizar sus programas y
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políticas que le permitan alcanzar sus objetivos y metas. La autonomía de

gestión  y  presupuestal  del  Secretariado  implica  que  dicho  ente  tiene  la

atribución legal para decidir libremente la aplicación de su presupuesto;

es decir, la recepción, administración, manejo, custodia y aplicación de sus

ingresos,  egresos,  fondos,  y  en  general,  todos  los  recursos  financieros,

humanos y  materiales  que utilice  el  Secretariado en la  ejecución  de sus

objetivos contendidos en la Constitución y en la ley; situación que conduce a

hacer responsable al propio Secretariado de la correcta y legal ejecución y

comprobación de su presupuesto  mediante  la  presentación de su cuenta

pública.   Con base en lo anterior, se da cuenta que del análisis al Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014,  del  ente  fiscalizable  SECRETARIADO  EJECUTIVO DEL SISTEMA

ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE  TLAXCALA  se  advierte  que

durante el ejercicio fiscal 2014, el citado ente no presentó de manera directa

ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  su  cuenta  pública,  ya  que  su

presupuesto  fue administrado,  controlado  y  ejercido  por  la  Secretaria  de

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; por lo que el Secretariado

incumple la Ley, al no ejercer de manera directa su presupuesto, ya que no

cuenta  con  un  sistema  de  contabilidad  propio  para  el  registro  de  sus

operaciones  presupuestales,  contables  y  programáticas  que  permitan  el

seguimiento y evaluación de la aplicación del gasto público.     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  SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA aplicar los siguientes:

Tipos de Auditoría. 
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Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño

Si Si No

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

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

cuenta pública del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD  PÚBLICA DE TLAXCALA,  correspondiente  al  ejercicio

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

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

Financiera,  el  Órgano de Fiscalización verificó:   a)  Si  se cumplió con las

disposiciones  jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y

contabilidad  gubernamental;  contratación  deservicios,  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
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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.   OCTAVA.- El Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA 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 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 Así,

se informa que el  SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014,

tuvo ingresos por  el  orden de  $244,358,942.00,  pesos,  y egresos por la

cantidad  de  $114,802,739.00  (Anexo 2,  del  Informe en cuestión).  Del

análisis al Estado de Ingresos y Egresos del ente fiscalizable en cuestión se

informa lo siguiente:  .-  Se advierte una diferencia entre los ingresos que

recibió y ejerció el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA  reportados por el  Órgano de

Fiscalización  Superior  en  la  foja  5  del  Informe de  Resultados,  y  la  cifra

contenida en el Anexo 2 relativo al Estado de Ingresos y Egresos del mismo

ente,   firmado  por  la  Secretaria  Ejecutiva  y  Directora  Administrativa  del

Secretariado.  En efecto, mientras que el Órgano de Fiscalización Superior

reporta que el Secretariado recibió y ejerció durante el ejerció fiscal 2014,

$272,334,623.95,  pesos (foja 5 del  Informe);  en el  Estado de Ingresos y

Egresos se obtiene que el  SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA tuvo ingresos por un
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importe  de  $244,358,942.00,  pesos, y  egresos  por  la  cantidad  de

$114,802,739.00 (Anexo 2, del Informe en cuestión).  Asimismo, el Órgano

de Fiscalización Superior informa que el alcance de la revisión y fiscalización

realizada a los recursos ejercidos por el ente SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  durante  el  2014,

abarco  $239,325,017.74 pesos,  (fojas  4  y  5  del  Informe de Resultados).

Pero, al mismo tiempo, el OFS también informa por medio del ANEXO 2,

incluido  en  dicho  Informe  de  Resultados,  que  el  ente  SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA

solamente ejercicio durante el ejercicio fiscal 2014, $129,556,203.00 pesos,

registrando un SUPERÁVIT  de $114,802, 739.00, pesos.   Luego entonces,

¿Cómo  es  que  el  OFS  revisó  y  fiscalizó  $239,325,017.74  pesos  del

presupuesto del  Secretariado,  si  dicho ente solamente devengo o ejerció

$129,556,203.00  pesos  de  su  presupuesto?.   Es  decir,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior omitió observar un sub ejercicio presupuestal del ente

fiscalizable   SECRETARIADO  EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE

SEGURIDAD  PÚBLICA por  un  monto  de  $114,802,739.00,  al  31  de

diciembre del ejercicio fiscal 2014.  NOVENA.- Observaciones emitidas y

propuestas de solvatación presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  al  SECRETARIADO  EJECUTIVO  DEL

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA, 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
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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 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  a  efecto  de  no  dejar  en  estado  de  indefensión  al  sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta  de  solvatación  o  aclaración  que  presentó  el  ente  fiscalizable

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA directamente ante esta Comisión, en relación con

la  información  integrada  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  cuenta  pública  2014,  del  SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE

TLAXCALA, respecto de la gestión financiera del ente fiscalizable objeto del

presente  dictamen.   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  SECRETARIADO  EJECUTIVO  DEL

SISTEMA ESTATAL  DE SEGURIDAD PÚBLICA 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
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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, no 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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA mantuvo parcialmente los controles y prácticas

administrativas  adecuadas  para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos públicos.   Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y

valoración  de  la  información  y  documentación  presentada  por  el

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA directamente ante esta Comisión, en relación con

la  información  integrada  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  cuenta  pública  2014,  del  referido

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA, respecto de la gestión financiera de dicho ente

fiscalizable,  se  advierte  que  la  comprobación  y  justificación  de  las

erogaciones realizadas se realizó de manera parcial, motivo por el cual en

opinión de esta Comisión fueron solventadas y no solventadas las siguientes

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  a  la  Hacienda  Pública  del

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA:   CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES

SOLVENTADAS   Y  NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL.  
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PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIO

NES QUE
QUEDARON
PENDIENTES

DE
SOLVENTAR

ANTE EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

2014
Auditoría  Financiera:  1er.
Pliego Participaciones Estatales.

5 y 8  5 y 8  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Financiera:  2º.
Pliego  Fondo  de  Aportaciones
para la Seguridad 
Pública  de  los  Estados  y  del
Distrito Federal (FASP)

7,8,17,29,31,
33 y 35

 7,8,17,29,31,33 Y 
35

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Financiera:  3er
Pliego “Convenio Subsidio a las
Entidades  Federativas  para  el
Fortalecimiento  de  sus
Instituciones  de  Seguridad
Pública  en  Materia  de  Mando
Policial.

6, 9, 11, 12, 24
y 25

 9,12,24 Y 25

 SOLVENTADAS 
9,12,24 Y 25

NO SOLVENTADAS
6 Y 11

PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

ENERO-
FEBRERO
2014

Cuenta Pública 3,4 y 6  6

 SOLVENTADA
6

NO SOLVENTADA
4 Y 6

MARZO-
ABRIL 2014

Cuenta Pública 1 y 4  1

 SOLVENTADA 
1

NO SOLVENTADA
4

MAYO-
JUNIO 2014

Cuenta Pública 1 y 4  1

 SOLVENTADA
1

NO SOLVENTADA
4
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 2014
Auditoría  Financiera:
1er.  Pliego
Participaciones Estatales.

3, 4 y 6  4 Y 6

 SOLVENTADAS 
4 Y 6

NO SOLVENTADA
3 

2014

Auditoría  Financiera:2º.
Pliego  Fondo  de
aportaciones  para  la
Seguridad Pública de los
Estado  y  del  Distrito
Federal (FASP).

3,4, 13,16,18,34,36 
y 43

 3,4, 
13,16,18,34,36 y 
43

 SOLVENTADAS
3, 13,16,18,34,36 y 43

NO SOLVENTADAS
4

2014

Auditoría Financiera:3er
Pliego  Convenio
“Subsidio a las Entidades
Federativas  para  el
Fortalecimiento   de  sus
Instituciones  de
Seguridad  Pública  en
Materia  de  mando
Policial” (SPA).

2, 20, 27 y 28  20,27 Y 28

 SOLVENTADAS
20,27 Y 28

NO SOLVENTADAS
2

PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S QUE
QUEDARON

PENDIENTES DE
SOLVENTAR

ANTE EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACION

ES
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

ENERO-
FEBRERO
2014

Cuenta Pública 1,2 y 5  1,2 Y 5  SOLVENTADAS 

MARZO-
ABRIL 2014

Cuenta Pública 2, 3, 5 y 6  2,3, 5 Y 6  SOLVENTADAS 

MAYO-
JUNIO 2014

Cuenta Pública 2, 3,5 y 6 2,3,5 Y 6 SOLVENTADAS 

2014
Auditoría  Financiera:1er.
Pliego Participación Estatal.

1,7,9,10 y 11 1,7,9,10 Y 11 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Financiera:2º.
Pliego Fondo de Aportaciones
para  la  Seguridad Pública  de
los  Estados  y  del  Distrito
Federal. 

1, 2, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 19, 
20, 23, 27, 30, 37, 
38, 39, 40, 41, 42 
y 44

1, 2, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 
19, 20, 23, 27,  
38, 39, 40, 41, 
42 y 44

SOLVE TADAS
 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 19, 20, 23,
27,  38, 39, 40, 41, 42
y 44

NO SOLVENTADAS
30 Y 37

2014 Auditoría  Financiera:3er.
Pliego  “Convenio  Subsidio  a
las  Entidades  Federativas
para el Fortalecimiento de sus
Instituciones  de  Seguridad
Pública en Materia de Mando

1, 3, 4,5, 7, 8, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 y 22

1, 3, 4,5, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 
22

SOLVENTADAS 
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Policial” (SPA).

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

solventar, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de

la cuenta pública anual del ente fiscalizable  SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE  TLAXCALA,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.    La  aprobación  del  presente

dictamen, no suspende el trámite de las acciones legales promovidas o que

se llegaran a promover ni exime de responsabilidad a los servidores públicos

que  administraron,  controlaron  y  ejecutaron  el  presupuesto  del

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, si con

posterioridad se detectare alguna irregularidad derivada del seguimiento de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  catorce,  de  dicho  ente.    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

irregularidades y observaciones de probable daño patrimonial contenidas en

el  presente  Dictamen.   Y a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno del

Estado de Tlaxcala se le 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  irregularidades

contenidas en el presente Dictamen y que pudieran implicar responsabilidad

administrativa  imputable  a  los  servidores  públicos  que  administraron,

controlaron y ejecutaron el presupuesto del  SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE  TLAXCALA,
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durante el ejercicio fiscal 2014.   Finalmente, remítase copia del presente

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

Cumplimiento del citado Órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y al Órgano de Gobierno del Secretariado Ejecutivo

del Sistema Estatal de Seguridad Pública 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  Cuenta  Pública  2014,  del  SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA  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

irregularidades  de  probable  daño  patrimonial  contenidas  en  el  presente

Dictamen.   CUARTO.-  Se  exhorta  respetuosamente  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala a efecto de que en el ámbito

de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado de Tlaxcala,  por las irregularidades contenidas en el
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presente  Dictamen,  que  pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa

imputable  a  los  servidores  públicos  que  administraron,  controlaron  y

ejecutaron el presupuesto del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA, durante el ejercicio

fiscal 2014.   QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y

al Órgano de Gobierno del Secretariado Ejecutivo del  Sistema Estatal  de

Seguridad Pública de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SEXTO.-La aprobación del presente dictamen, no suspende el

trámite de las acciones legales promovidas o que se llegaran a promover ni

exime  de  responsabilidad  a  los  servidores  públicos  que  administraron,

controlaron y ejecutaron el presupuesto del  SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE  TLAXCALA,

durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, si con posterioridad se detectare

alguna irregularidad derivada del seguimiento de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, de dicho

ente.    SEPTIMO.-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 veintinueve días del mes octubre

del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  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;

Presidenta:  Queda de primera lectura el dictamen dado a conocer por la
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Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra el

Diputado  Julio César Álvarez  García,  quien dice:  con el  permiso de la

Mesa Directiva, 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,  con el  objeto  de que sea sometido a  discusión,

votación y en su caso aprobación.   Presidenta:  Se somete a votación la

propuesta formulada por el Diputado Julio César Álvarez García, en la que

solicita se dispense la primera lectura del dictamen dado a conocer. Quiénes

estén de acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

Secretaría:  veintitrés   votos  a  favor  Diputado  Presidente;   Presidenta:

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

voluntad de manera económica; Secretaría: cero en contra;  Presidenta: de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de la segunda lectura del

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  dado  a  conocer  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 la palabra a tres diputados en contra y

tres en pro, correspondiente al Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista

de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la  palabra,  se  somete  a  votación

quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría: veintitrés  votos a favor;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero  votos  en  contra

Presidenta: 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
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Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. - - - - - - 

Presidenta dice, para desahogar el décimo primer  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

Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce; enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,   dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN    EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2278/01/2015   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 Poder Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala,  correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce.  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  Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,  correspondiente al

ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances

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

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

También  se  detallan  las  observaciones  emitidas,  las  observaciones

solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como

las acciones que se ejercerán.   El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala se deposita en solo individuo que se denomina Gobernador del
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Estado de Tlaxcala, quien es titular de uno de los Poderes constituidos en el

Estado de Tlaxcala, electo directamente por el pueblo para un periodo de

seis años, conforme al artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala.     El  Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

conforme  a  los  preceptuado  en la  Ley  Orgánica  de  la  Administración

Pública  del Estado de Tlaxcala,  tiene por objeto ejercer  la  administración

pública  centralizada,  desconcentrada  y  descentralizada  en  el  Estado,

contando con las coordinaciones, unidades de asesoría y apoyo técnico que

las necesidades de la función exijan, para destinar los recursos para obras y

acciones,  aplicadas  con  estrategia  económica  de  gobierno  durante  el

ejercicio fiscal,  a través de su presupuesto y del manejo de los recursos

públicos, que permitan estimular las diversas actividades productivas de la

entidad.   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  Poder Ejecutivo del  Estado de

Tlaxcala aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño

Si Si No

La  revisión  y  fiscalización  al  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  se

realizó  con  la  información  que  dicho  ente  fiscalizable  proporcionó  en  la

cuenta pública,  en las auditorias financieras y obra pública.  Asimismo, se

informa que la revisión efectuado por el Órgano de Fiscalización Superior

abarcó la  cuenta pública  del  Poder  Ejecutivo del  Estado y las  siguientes

dependencias que integran la administración pública estatal centralizada: 1.-

Revisión  de  la  cuenta  pública.-  Análisis  financiero.   2.-  Secretaria  de



106

Turismo y Desarrollo Económico.- Auditoria financiera y de obra pública.

3.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Auditoria

Financiera.   4.-  Secretaria  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda.- Auditoria financiera y de obra pública.      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

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014,

se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

Órgano de Fiscalización 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
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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  Cumplimiento de Objetivos y Metas  Del

análisis al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se verificó que el Poder

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala atendió de manera parcial los cuatro ejes

rectores  del  mismo,  y  cumplió  también  parcialmente  con  la  metas  del

Programa Operativo Anual, alcanzado un 95.9%, ya que de las 420 acciones

programadas en cada uno de los Ejes Rectores, se obtuvieron los siguientes

resultados:   I.-  Democracia  Participativa  y  Estado de Derecho.-  Este Eje

involucra a 11 entidades del Poder Ejecutivo, y que de un total de 54 metas,

11 superaron el 100%, 23 alcanzaron al cien por ciento sus metas y 20 no

alcanzaron lo programado.  II.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable.- Este

Eje del Plan Estatal comprende 10 entidades del Gobierno, y que de 264

metas programadas, 17 superaron el 100%, 236 alcanzaron sus objetivos y

11 no alcanzaron lo  programado.   III.-  Desarrollo  Social  Incluyente  para

Fortalecer el Bienestar.- Este Eje aglutina 10 entidades del Poder Ejecutivo.

De 95 metas programadas,  41 superaron el  100%, 34 al  alcanzaron sus

fines  programados  y  20  acciones  no alcanzaron  sus  objetivos.       IV.-

Protección Integral al Medio Ambiente y la Biodiversidad.-  Eje que incluye 3

entidades,  y  que  7  metas  preestablecidas,  una  superó  el  100%  de  sus

objetivos, una más alcanzó la meta programada y 5 acciones no alcanzaron

sus fines.         Impacto de las obras    Por lo que respecta a la obras

ejecutadas por el Poder Ejecutivo del Estado, la instancia encargada de la

programación,  planeación,  contratación,  ejecución  y  supervisión  es  la

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; se programaron

270 contratos de obra, respecto de los cuales para efecto de la revisión y

fiscalización aplicada se seleccionaron 225 contratos.     Para el  ejercicio



108

fiscal  2014,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  ejerció

$1,346,825,944.00, pesos, para la ejecución de obras y acciones, monto que

se  integra  de  la  siguiente  manera:  $1,181,421,973.00  pesos,  recibidos  y

administrados directamente por la SECODUVI por concepto de aportaciones

y subsidios federales, así como de recursos provenientes del Convenio con

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; y 165,403,971.06,

pesos, por concepto de seis convenios de colaboración que la SECODUVI

realizó con igual número de dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.  Los

recursos asignados  para obra  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  estuvieron

distribuidos  de  la  siguiente  manera:  6.1% para  obras  de  alcantarillado  y

saneamiento en zonas urbanas; 2.6% para la rehabilitación de sistemas de

agua potable y saneamiento en zonas rurales; 7.5% para el tratamiento de

aguas residuales;  1.2% para obras y acciones del Programa Nacional del

Delito;  o.5%  para  acciones  del  programa  Hábitat;  1.3%  de  obras  del

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados; 33.3% para proyectos de

desarrollo  regional;  9.9% para desarrollo  y  crecimiento  sustentable;  7.9%

para obras y acciones del Fondo Metropolitano Puebla Tlaxcala; 3.7%para

obras y acciones del Fondo Metropolitano Tlaxcala Apizaco; y 26% de obras

acciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas.   OCTAVA.- El  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  Poder Ejecutivo del

Estado  de  Tlaxcala describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

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

como la disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la

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

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

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

cierre  del  ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la

información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el
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Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014,

tuvo ingresos por el orden de $17,824,001,598.00, y egresos por la cantidad

de  $17,515,999,147.00.  Del  análisis  al  Estado de Ingresos y  Egresos se

obtiene lo siguiente:  .- Se advierte una deficiente planeación y programación

del  gasto  público,  toda  vez  que  en  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2014,  se  pronosticó  recibir

$12,242,103,156.61,  pesos.  Sin  embargo,  al  cierre  del  ejercicio  fiscal,  el

Gobierno del Estado reportó ingresos por el orden de $17,824,001,598.00,

pesos.  Dicha  situación  se  vio  reflejada  en  el  prepuesto  aprobado  y

devengado, toda vez que el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de

$12,242,103,156.61,  pesos,  pero el  Poder Ejecutivo al  cierre del  ejercicio

fiscal 2014, tuvo egresos por el orden de $17,515,999,147.00, pesos.     .-

Del presupuesto devengado se informa que dicho gasto incluye los recursos

transferidos a los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y

Municipios por un importe de $4,209,482,312.00, pesos. Asimismo, y por lo

que  respecta  a  las  entidades  que  integran  tanto  la  administración

centralizada, desconcentrada y descentralizada del Poder Ejecutivo Estatal,

se destinaron $13,306,516,835.00 pesos. .- Lo ingreso propios recaudados

directamente por el Poder Ejecutivo del Estado (tributarios y no tributarios)

ascendieron  a  $656,389,518.00,  pesos,  monto  que  representa  apenas  el

3.6% del total de los ingresos recibidos por el Gobierno del Estado, situación

que  denota  una  amplia  dependencia  del  gasto  público  estatal  a  las

transferencias federales.    .- Derivado de lo anterior, el Poder Ejecutivo del

Estado recibió y registro ingresos derivados de transferencias federales por

$17,167,612,080.00, pesos, monto que excede en un 45.5% de lo que tenía

estimado recibir  de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal 2014.   .-  Asimismo, se advierte un sobre ejercicio

presupuestal por un monto de $5,273,895,990.39, en diferentes conceptos y

capítulos del gasto, siendo los más relevantes los siguientes: en el concepto
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Poderes  y  Organismo  Autónomos,  existió  un  sobre  ejercicio  de

$606,222,825.70,  pesos;  en  el  capítulo  1000,  servicios  personales,  se

registró un sobre ejercicio de $71,350,426.33, pesos; en el capítulo 4000,

transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas  por

$2,935,549,942.64,  pesos;  y  en  capítulo  6000,  obra  pública  por

$592,933,453.00,  pesos  NOVENA.-  DE  LAS  DEPENDENCIAS

FISCALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO.  I. SECRETARÍA DE TURISMO

Y  DESARROLLO  ECONÓMICO  (SETYDE)  A)  Objetivo  Promover  e

impulsar  programas  y  acciones  orientadas  a  crear  condiciones  para  la

creación de empleos, establecimiento de empresas y emprendedores más

competitivos, generando el crecimiento económico del Estado, a través de

políticas públicas que mejoren la competitividad y las inversiones productivas

y  turísticas.  B)  Cumplimiento  de  Metas  Para  el  cumplimiento  de  sus

objetivos la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico realizó obras

de  infraestructura  turística,  promovió  al  Estado  en  ferias  y  exposiciones

turísticas  estatales,  nacionales  e  internacionales;  promovió  y  ejecutó

programas  federales  para  apoyar  proyectos  productivos,  programas  de

capacitación,  apoyo  y  financiamiento  a  empresas  y  emprendedores,  así

como proyectos de infraestructura industrial, comercial y de servicios.   La

Secretaría  de  Turismo  y  Desarrollo  Económico cumplió  de  manera

general  las  metas  de  su  Programa  Operativo  Anual,  ya  que  de  las  22

acciones  programadas  20  superaron  el  100%,  y  2  metas  presentaron

avances superiores al 90%. A continuación se detallan los resultados más

relevantes: I.- El ente realizó 10 eventos para promover al Estado en ferias y

exposiciones  turísticas,  estatales  e  internacionales.  II.-  Realizaron  3

campañas  promocionales  en  medios  especializados.  III.-  Atendieron  a

20,500 turistas en el  ejercicio  fiscal  2014.  IV.-  Se ejecutaron 8  obras  de

infraestructura  turística   en  los  municipios  de  San  Pablo  Apetatitlán,

Chiautempan,  Tlaxcala,  Nanacamilpa  y  Apizaco.  V.-  Formaron  cadenas
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productivas  a  través  del  programa  de  desarrollo  de  proveeduría.  VI.-

Promovió la calidad y mejora regulatoria a través del premio Tlaxcala a la

competitividad con 350 empresas participantes.   C)  La evaluación de la

gestión  financiera  y  del  gasto  público  La  revisión  comprendió  la

información  presentada  en  la  auditoría  financiera  aplicada  por

$208,470,788.87,  pesos;  la  muestra  revisada  fue  de  $171,093,135,50,

pesos, monto que representa el 82.1%, del presupuesto devengado por el

ente, el cual incluye los recursos de las siguientes fuentes financiamiento:

Fondo  Estatal  Participable,  Convenio  Marco  de  Coordinación  para  el

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia

de  Desarrollo  Turístico;  Convenio  Específico  de  Coordinación,  Programa

Ciencia  y  Tecnología  (CONACYT),  y  Convenio  de  Colaboración  y

Coordinación para la Ejecución de Programas Cooperativos en Materia de

Promoción de Publicidad.      II. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES (SECTE); A) Objetivo Impulsar, desarrollar y satisfacer las

necesidades  del  transporte,  comunicaciones  y  telecomunicaciones  en  la

entidad, a la vez que moderniza la infraestructura y sistemas operativos para

propiciar un desarrollo que permita a los tlaxcaltecas disponer de servicios

competitivos,  eficientes  y  de  calidad.  B)  Cumplimiento  de  Metas.  La

Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  cumplió  las  10  metas

establecidas en su Programa Operativo Anual.  Los resultados alcanzados

fueron  los  siguientes:  I.-  Redujo  el  tiempo  de  atención  a  usuarios  de

servicios y tramites a un promedio de 6.16 minutos por persona/tramite. II.-

Supervisó  39,800  unidades  del  servicio  público.  III.-  Capacitó  1,645

operadores de transporte del servicio público. IV.- Otorgó mantenimiento a

600 semáforos de la red a cargo de la SECTE. V.- Realizó 134,604 trámites

de transporte público y privado relativo al canje de placas.    VI.- Expidió

88,534 licencias de conducir. VII.- Realizó 1,200 mantenimientos a la red de
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telecomunicaciones del  Gobierno del  Estado.    C)  La evaluación de la

gestión  financiera  y  del  gasto  público  La  revisión  comprendió  la

información presentada en la auditoría financiera que incluyó los recursos

del Fondo Estatal Participable por un importe de $67,153,598.06, pesos, y la

muestra  revisada  del  gasto  fue  de  $55,378,665.00,  pesos,  monto  que

representa el 82.4%, del presupuesto devengado.     III. SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI);

A) Objetivo. Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y

sustentable del Estado de Tlaxcala,  a través de la ejecución de estudios,

proyectos  y  obras  públicas  de  infraestructura  y  equipamiento,  que

coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios

básicos para mejorar los niveles de bienestar social y calidad de vida de las

familias  tlaxcaltecas,  en  apego  a  la  legislación,  normatividad,  objetivos,

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de

los Programas Estatales de Desarrollo  Urbano,  Ordenamiento Territorial  y

demás  Programas  Sectoriales  aplicables  vigentes.  B)  Cumplimiento  de

Metas.  A través de las auditorias financiera y de obra pública se determinó

que  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda

cumplió parcialmente con su Programa Operativo Anual,  en virtud de que

programaron 203 proyectos con una meta o unidad de medida al cien por

ciento  que al  cierre  del  ejercicio  fiscal  algunos  proyectos  de obra  no  se

encuentran al cien por ciento ejecutadas.  C)  La evaluación de la gestión

financiera  y  del  gasto  público.  La  revisión  comprendió  la  información

presentada  en  la  auditoría  financiera  por  $1,346,825,944.00,  pesos.  La

muestra revisada fue de $994,187,412.47, pesos, que representa el 73.4%.

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda ejecutó

obra pública conforme a la  siguiente clasificación:  .-  Ejecución directa de

fondos,  programas  y  remanentes,  comprende  catorce  fuentes  de

financiamiento  de  índole  federal:  1.  Programa  de  Agua  Potable,
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Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); 2. Programa para

la  Construcción  y  Rehabilitación  de  Sistemas  de  Agua  Potable  y

Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPIS); 3. Programa de Tratamiento

de Aguas Residuales (PROTAR); 4.- Programa Hábitat; 5. Remanente del

Programa  Hábitat;  6.  Programa  Nacional  de  Prevención  del  Delito

(PRONAPRED);  7.  Fideicomiso  para  la  Infraestructura  en  los  Estados

(FIES);  8.  Proyectos  de  Desarrollo  Regional  (PDR);  9.  Fondo  de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF,

RAMO  XXXIII);  10.  Remanente  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el

Fortalecimiento  de las Entidades Federativas (FAFEF,  RAMO XXXIII);  11.

Desarrollo y Crecimiento Sustentable (DCS); 12. Remanente de Programas

Regionales; 13. Remanente de Rescate de Espacios Públicos (REP); y otros

recursos  federales.  De  los  anteriores  programas  o  fondos,  la  Secretaria

ejecutó  obra  por  un  monto  de  $976,158,344.11,  pesos.  Es  preciso  dar

cuenta que por lo que respecta a los recursos del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF, RAMO XXXIII)

del ejercicio fiscal 2014, por un monto de $387,956,671.00, pesos, el Órgano

de  Fiscalización  Superior  realizará  la  auditoria  en  coordinación  con  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  en  cumplimiento  al  Convenio  de

Coordinación  signado  con  dicho  ente  fiscalizador  federal  y  al  oficio

OASF/0626/2015.  .-  Ejecución  de obra  pública  con  cargo a  los  recursos

derivados  del  Convenio  con  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios

Públicos, S.N.C. Esta fuente de financiamiento se encuentra integrado por

cuatro  convenios  de  subsidios  federales:  1.  Fondo  Metropolitano  Puebla

Tlaxcala (FMPT);  2. Remanente del Fondo Metropolitano Puebla Tlaxcala

(FMPT); 3. Fondo Metropolitano Tlaxcala Apizaco (FMTA); y, 4. Remanente

del Fondo Metropolitano Tlaxcala Apizaco (FMTA). El importe total ejercido

en obra en esta categoría fue de $205,263,628.92, pesos. .- Ejecución de

obra  pública  por  medio  de  convenios  de  colaboración  con  diferentes
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entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala. En base a dichos Convenios,

la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  se

encargó de realizar la contratación, ejecución y supervisión de obra pública,

así como a la gestión del pago de las estimaciones y facturas e integración

de la documentación comportaría del gasto, con cargo al presupuesto de las

siguientes  entidades:  Coordinación  General  de  Ecología;  Universidad

Politécnica de Tlaxcala; Secretaria de Fomento Agropecuario; Secretaria de

Turismo y Desarrollo Económico; Organismo Público Descentralizado, Salud

de  Tlaxcala;  y  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad

Pública.  En  esta  categoría  la  SECODUVI  no  administró  y  no  fue  la

responsable del manejo de los recursos. El monto total de recursos ejercidos

por  medio  de  estos  seis  convenios  fue  de  $165,403,971.06,  pesos.

DECIMA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de  solvatación

presentadas. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio

integral  de  las  observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  de  tipo

administrativo  emitidas  durante el  ejercicio  fiscal  2014,  por  el  Órgano de

Fiscalización Superior a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala, a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, a la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes del Estado, y a la Secretaria de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  obteniéndose  los  siguientes

resultados: 

ENTE OBSERVACIONES 

ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES  DE

PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL 

TOTAL 

Cuenta  Pública  del
Poder Ejecutivo 

116 2 118

Secretaria de Turismo y
Desarrollo Económico 

50 7 57

Secretaria  de
Comunicaciones  y
Transportes 

26 5 31

Secretaria  de  Obras
Públicas,  Desarrollo
Urbano y Vivienda 

485 610 1095

TOTAL  DE
OBSERVACIONES

1301
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EMITIDAS 

Asimismo, se da cuenta que el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la Secretaria

de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

del  Estado,  y  la  Secretaria  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,

presentaron ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solvatación o

aclaración,  con  la  documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o

solventar  las  observaciones  que  fueron  emitidas.  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 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, 53 de

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 16 de la

Constitución General de la República, y a efecto de dejar en estado de indefensión

al  sujeto  revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de

solvatación o aclaración que presentó el ente fiscalizable Poder Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala, y sus dependencias centralizadas,  directamente ante esta Comisión,

respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública,  y  que  el  ente

fiscalizador tuvo por no solventadas. Es preciso destacar que el propio Órgano de

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

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de

Tlaxcala,  que  los  importes  observados  solamente  representan  el  monto  de  las

operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican

una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y

solvataciones que el propio ente presente ante esta Comisión previo a la emisión del

Dictamen final. DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido
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del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 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  ente  fiscalizable  en  cuestión.

DÉCIMA SEGUNA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de

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

Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala, que  al  efecto  realizó  el  Órgano  de

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

Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar  e inspeccionar la

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

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

caso,  si  las  irregularidades observadas  y  no solventadas durante  el  proceso  de

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

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

públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración

pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscalizable.  DÉCIMA

TERCERA.-  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 ejercicio de las operaciones

financieras y  gasto  público,  el  ente  fiscalizable Poder Ejecutivo del  Estado de

Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el

mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Por lo anterior, y toda vez que

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

tanto por el  Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y sus tres dependencias
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centralizadas  que  fueron  objeto  de  fiscalización directamente  ante  esta

Comisión, así como la remitida por el Órgano de Fiscalización Superior en el Informe

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014,

del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  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:  A).  PODER EJECUTIVO

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS  ANTE  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.  

EJERCICI
O
REVISAD
O

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

2014 Cuenta Pública: 7,8  7 Y 8  SOLVENTADAS 

Asimismo, se informa que de las 116 observaciones de tipo administrativo

que fueron emitidas al Poder Ejecutivo del Estado, fueron solventadas 87,

quedando pendientes de solventar 29 observaciones de este tipo, mismas

que  se  describe  a  continuación:   CÉDULA  ANALÍTICA  DE

OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE  SOLVENTADAR   DE  TIPO

ADMINISTRATIVO:  PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA. SANCIONATORIA (PRAS).  
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PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE  OBSERVACIONES
QUE  QUEDARON  PENDIENTES
DE SOLVENTAR 

2014 Cuenta Pública: 8

CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE
SOLVENTADAR   DE  TIPO  ADMINISTRATIVO:  RECOMENDACIÓN  Y
SOLICITUD DE ACLARACIÓN (RSA).  

 

PERIODO REVISADO
TIPO  DE  REVISIÓN  O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE
OBSERVACIONES  QUE
QUEDARON  PENDIENTES
DE SOLVENTAR 

ENERO-FEBRERO Cuenta Pública: 17,18

MARZO-ABRIL Cuenta Pública: 10

JULIO-DICIEMBRE Cuenta Pública:

2,3,4,5,6,910,12,13,14,15,1
6,27,
28,29,30,35,36,
37,38,39,40,41, 43,44
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B).  SECRETARIA  DE  TURISMO  Y  DESARROLLO
ECONÓMICO  (SETYDE);  CÉDULA  ANALÍTICA  DE
OBSERVACIONES  SOLVENTADAS  ANTE  LA  COMISIÓN  DE
FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE  PROBABLE  DAÑO
PATRIMONIAL DE LA SETYDE.  

PERIODO
REVISADO

TIPO  DE  REVISIÓN  O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE
OBSERVACIO
NES  QUE
QUEDARON
PENDIENTES
DE
SOLVENTAR
ANTE EL OFS

NÚMERO  DE
OBSERVACION
ES
SOLVENTADAS
ANTE  LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Octubre
2014

Auditoría Financiera:
Participaciones Estatales

9  9  SOLVENTADA

Noviembre
-Diciembre
2014

Auditoría Financiera:
Participaciones Estatales

18  18  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre
2014

Auditoría  Financiera:
Convenio  de  Coordinación
para  el  Otorgamiento  de
Subsidio  de  desarrollo
Turístico

4  4  SOLVENTADA 

Asimismo, se informa que de las 50 observaciones de tipo administrativo que

fueron emitidas a la SETYDE, fueron solventadas 23, quedando pendientes

de  solventar  27  observaciones  de  este  tipo,  mismas  que  se  describe  a

continuación:  CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES PENDIENTES

DE  SOLVENTADAR   DE  TIPO  ADMINISTRATIVO:  PROMOCIÓN  DE

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. SANCIONATORIA (PRAS).  
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CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE
SOLVENTADAR  DE TIPO ADMINISTRATIVO: RECOMENDACIÓN
Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN (RSA).  

PERIODO REVISADO
TIPO  DE  REVISIÓN  O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE  OBSERVACIONES  QUE
QUEDARON  PENDIENTES  DE
SOLVENTAR 

ENERO-OCTUBRE
Auditoría  Financiera:
Participaciones
Estatales

4 y 19

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría  Financiera:
Participaciones
Estatales

14 y 16

2014

Auditoría Financiera:
Convenio  de
Coordinación  para  el
Otorgamiento  de
Subsidio  en  Materia  de
Desarrollo Turístico.

2

2014

Auditoría  Financiera:
Convenio  Marco  de
Coordinación  para  el
Desarrollo  de  la
Competitividad  de  la
Micro,  Pequeña  y
Mediana Empresa

1,2 y 3

2014

Auditoría  Financiera:
Convenio  Específico  de
Coordinación, Programa,
Ciencia  y  Tecnología,
Celebrado  con  el
CONACYT

1
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C).  SECRETARÍA  DE  COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTES  DEL
ESTADO  (SECTE).  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES
SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN
DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL DE LA SECTE  .

PERIODO
REVISADO

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-
Octubre

Auditoría  Financiera:
Recursos  Recaudados y
Participación Estatal

18  18  SOLVENTADA 

Noviembre-
Diciembre

Auditoría  Financiera:
Recursos  Recaudados y
Participación Estatal

4,5,11  4,5 Y 11  SOLVENTADAS 

De  igual  modo,  se  informa  que  de  las  26  observaciones  de  tipo

administrativo  que  fueron  emitidas  a  la  SECTE,  fueron  solventadas  5,

quedando pendientes de solventar 21 observaciones de este tipo, mismas

PERIODO
REVISADO

TIPO  DE  REVISIÓN  O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE
OBSERVACIONES  QUE
QUEDARON PENDIENTES DE
SOLVENTAR 

ENERO-
OCTUBRE

Auditoría  Financiera:
Participaciones Estatales

1,2,5,6,10,11,12 y  17

NOVIEMBR
E-
DICIEMBR
E

Auditoría  Financiera:
Participaciones Estatales

1, 3,6,7,8 y 12

NOVIEMBR
E-
DICIEMBR
E

Auditoría Financiera: 
Convenio  de
Coordinación  para  el
Otorgamiento  de
Subsidio  en  Materia  de
Desarrollo Turístico  

1, 3 y 8
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que  se  describe  a  continuación:   CÉDULA  ANALÍTICA  DE

OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE  SOLVENTADAR   DE  TIPO

ADMINISTRATIVO:  PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA. SANCIONATORIA (PRAS).  

PERIODO REVISADO
TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE
OBSERVACIONES  QUE
QUEDARON  PENDIENTES  DE
SOLVENTAR 

Enero-Octubre
Auditoría Financiera:
Fondo  Estatal
Participable

7,12,13,15,19

Noviembre-Diciembre
Auditoría Financiera:
Fondo  Estatal
Participable 

6,10 

CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE

SOLVENTADAR   DE  TIPO  ADMINISTRATIVO:  RECOMENDACIÓN.  Y

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (RSA).  

D).  SECRETARÍA DE  OBRAS  PÚBLICAS,  DESARROLLO  URBANO  Y
VIVIENDA  (SECODUVI):   CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES
SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN
DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL DE LA SECODUVI  

PERIODO
REVISADO

TIPO  DE  REVISIÓN  O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE
OBSERVACIO
NES  QUE
QUEDARON

NÚMERO  DE
OBSERVACIONE
S
SOLVENTADAS

ESTATUS FINAL

PERIODO REVISADO
TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE  OBSERVACIONES
QUE  QUEDARON  PENDIENTES
DE SOLVENTAR 

Enero-Octubre
Auditoría Financiera:
Fondo  Estatal
Participable

2,3,4,9,10,11,16

Noviembre-Diciembre
Auditoría Financiera:
Fondo  Estatal
Participable 

1,2,3,7,8,9,12
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PENDIENTES
DE
SOLVENTAR
ANTE EL OFS

ANTE  LA
COMISIÓN

Septiembre-
Diciembre

Auditoría Financiera: 2° Pliego
“Programa para la Construcción
y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en
zonas Rurales (PROSSAPYS)”

9  9  SOLVENTADA 

Septiembre-
Diciembre

Auditoría Financiera: 2° Pliego
“Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable”

3  3  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego “Programa Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU)”

4,12,16,20,23,
24,28

 4,12,16,20,23,24,
28

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego “Programa Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU)”

2,3,6,7,8,9,10,
11,12,13,16,18
,19

 2,3,6,7,8,9,10,11,
12,13,16,18,19

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  3°
Pliego “Programa Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU)”

2,5,7,9,10,12,1
3,14,15,16,17,
20,24,27,29

2,5,7,9,10,12,13,1
4,15,16,17,20,24,2
7,29

SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  4°
Pliego “Programa Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU)”

2,4,7,9,10,11,1
3,15,16,17,18,
19,21,22,23,25
,2629,31,33,35

2,4,7,9,10,11,13,1
5,16,17,18,19,21,2
2,23,25,2629,31,3
3,35

SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego  “Programa  para  la
Construcción  y  Rehabilitación
de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en zonas Rurales
(PROSSAPYS)”

7  7  SOLVENTADA 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego  “Programa  para  la
Construcción  y  Rehabilitación
de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en zonas Rurales
(PROSSAPYS)” 

2,3,4,9,10,11,1
8,19,22,23

 2,3,4,9,10,11,18,1
9,22,23

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  3°
Pliego  “Programa  para  la
Construcción  y  Rehabilitación
de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en zonas Rurales
(PROSSAPYS)” 

2,3,5,6,8,9,15,
16,18,19,20,22
,27,28,30,33,3
4,35,38,40,41,
42,43,47,48

 2,3,5,6,8,9,15,16,
18,19,20,22,27,28,
30,33,34,35,38,40,
41,42,43,47,48

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego  “Programa  Tratamiento
de  Aguas  Residuales
(PROTAR)”

3  3  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego  “Programa  Tratamiento
de  Aguas  Residuales
(PROTAR)” 

3,4,5,6,7,9,111
2,13,

 3,4,5,6,7,9,1112,1
3,

 SOLVENTADAS 

2014
Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego “Programa HÁBITAT” 

4,5,6,7,8,11,12
,13,14,18,19

 4,5,6,7,8,11,12,13
,14,18,19

 SOLVENTADAS 

2014
Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego  “Remanentes  Programa
HÁBITAT 2013 ”

3,4,5,6,10,11,1
2

 3,4,5,6,10,11,12  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego  “Programa  Nacional  de
Prevención  del  Delito
(PRONAPRED)” 

2,4  2,4  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego  “Programa  Nacional  de
Prevención  del  Delito
(PRONAPRED)” 

3,5,7,8,9,10,13  3,5,7,8,9,10,13  SOLVENTADAS 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego  Fideicomiso  para  la
Infraestructura  en  los  Estados
(FIES)

6  6  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego  Fideicomiso  para  la
Infraestructura  en  los  Estados
(FIES)

5,7,8,9,11,14,1
5

5,7,8,9,11,14,15  SOLVENTADAS 

2014
Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego  Proyectos  de  Desarrollo
Regional (PDR)

6,7,8,9,14,15,1
6,17,18,24,
30

 6,7,8,9,14,15,16,1
7,18,24,
30

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  1°
Pliego  Fondo  de  Aportaciones
para  el  Fortalecimiento  de  las
Entidades  Federativas  (FAFEF)
2014

6,7,8,9,10,11,1
2,13,14,15,16,
17,18,19,21,22
,23,24

 6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,1
9,21,22,23,24

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  2°
Pliego  Fondo  de  Aportaciones
para  el  Fortalecimiento  de  las
Entidades  Federativas  (FAFEF)
2014

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18
,19,20,21,22,2
3,24,26,27,28,
29,30,31,32,34
,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,
45,46,47,48,49
,50

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,26,27,28,2
9,30,31,32,34,35,3
6,37,38,39,40,41,4
2,43,45,46,47,48,4
9,50

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  3°
Pliego  Fondo  de  Aportaciones
para  el  Fortalecimiento  de  las
Entidades  Federativas  (FAFEF)
2014

4,5,6,7,8,9,10,
11,13,14,15,16
,17,18,19,23,2
4,25,28,29,30,
31

 4,5,6,7,8,9,10,11,
13,14,15,16,17,18,
19,23,24,25,28,29,
30,31

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:  4°
Pliego  Fondo  de  Aportaciones
para  el  Fortalecimiento  de  las
Entidades  Federativas  (FAFEF)
2014

2,3,9,11,12,13,
14,15

 2,3,9,11,12,13,14,
15

 SOLVENTADAS 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable 1° Pliego Proyecto
4,  Infraestructura  para  el
Desarrollo Urbano y Rural 2014

3,5,6,8,10,12,1
3

 3,5,6,8,10,12,13  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable 2° Pliego Proyecto
4,  Infraestructura  para  el
Desarrollo Urbano y Rural 2014

2,3,4,9,14,15,1
6,17,20,21,22,
25,29,30,31,32
,36,37,38,39,4
0,41,42

 2,3,4,9,14,15,16,1
7,20,21,22,25,29,3
0,31,32,36,37,38,3
9,40,41,42

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable 3° Pliego Proyecto
4,  Infraestructura  para  el
Desarrollo Urbano y Rural 2014

2,3,5,79,10,11,
15,16,17,18,19
,20,22,23,24,2
5,26,29,33

 2,3,5,79,10,11,15,
16,17,18,19,20,22,
23,24,25,26,29,33

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable 1° Pliego Proyecto
7,  Modernización  de  los
Sistemas  de  Enlace  de
Transporte 2014

11,13,15,16,18
,21,24,26

11,13,15,16,18,21,
24,26

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable 1° Pliego Proyecto
8,  Ampliación  y  modernización
de  los  Sistemas  de  agua
Potable,  Alcantarillado  y
Saneamiento 2014

2,3,4,5,6,9,10,
11,13,14,15,17
,19,20,23,24

 2,3,4,5,6,9,10,11,
13,14,15,17,19,20,
23,24

 SOLVENTADAS 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable 1° Pliego Proyecto
9,  Ordenamiento  Territorial  y
Vivienda 2014

5  5  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  1°  Pliego
Remanentes  Programas
Regionales 2013

6  6  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  2°  Pliego
Remanentes  Programas
Regionales 2013

1,2,3  1,2,3  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  1°  Pliego
Remanentes  Rescate  de
Espacios Públicos (REP) 2013

1,2,3,4,5,7,8,9,
10,11,1314,15,
16,17,19,20,21
,22,24,25,26,2
7,28,29,30,31,
32,33,35,36,38
,39,40,41,44

 1,2,3,4,5,7,8,9,10,
11,1314,15,16,17,
19,20,21,22,24,25,
26,27,28,29,30,31,
32,33,35,36,38,39,
40,41,44

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  1°  Pliego  Fondo
Metropolitano  Puebla-Tlaxcala
(FMPT) 2014

3  3  SOLVENTADA 



128

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  2°  Pliego  Fondo
Metropolitano  Puebla-Tlaxcala
(FMPT)  2014;  Pliego  Fondo
Metropolitano  Puebla-Tlaxcala
(FMPT) 2012 y 2013

2,4  2,4  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  3°  Pliego  Fondo
Metropolitano  Puebla-Tlaxcala
(FMPT)  2010,  2012,  2013  y
2014

4,15,16,20,25,
31,37,43,57

 4,15,16,20,25,31,
37,43,57

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Desarrollo  y  Crecimiento
Sustentable  1°  Pliego  Fondo
Metropolitano  Tlaxcala-Apizaco
(FMTA) 2013 y 2014

1,3,6,11  1,3,6,11  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Coordinación  General  de
Ecología  1°  Pliego  Recurso
Estatal 2014

5  5  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Universidad  Politécnica  de
Tlaxcala (UPT) 1° Pliego Gasto
Corriente  del  Ejercicio  2014  y
Remanentes  del  fondo  de
Aportaciones  Múltiples  (FAM)
2010

2  2  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Secretaria  de  Fomento
Agropecuario  (SEFOA)  1°
Pliego Recurso Estatal 2014

4,5,6  4,5,6  SOLVENTADAS 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:
Secretaria  de  Desarrollo
Económico  (SETYDE)   1°
Pliego  Programa  de  Desarrollo
Regional  Turístico  Sustentable
2014

2,5,6,7,9  2,5,6,7,9  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Secretaria  de  Desarrollo
Económico  (SETYDE)   2°
Pliego  Programa  de  Desarrollo
Regional  Turístico  Sustentable
2014

2,3,4,6,7,9,11,
13,14,17,18,19

 2,3,4,6,7,9,11,13,
14,17,18,19

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de Tlaxcala 1° Pliego Programa
de  Apoyo  para  Fortalecer  la
Calidad  de  los  Servicios  de
Salud (ANEXO 29) 2014

2,4,6,7,9,13,18
,24,27,29

 2,4,6,7,9,13,18,24
,27,29

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de Tlaxcala 2° Pliego Programa
de  Apoyo  para  Fortalecer  la
Calidad  de  los  Servicios  de
Salud (ANEXO 29) 2014

2,4,5,6,8,9,11,
12,13,14,15,17

 2,4,5,6,8,9,11,12,
13,14,15,17

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de Tlaxcala 3° Pliego Programa
de  Apoyo  para  Fortalecer  la
Calidad  de  los  Servicios  de
Salud (ANEXO 29) 2014

3,4,5,6,7,9,12,
14,17,18,20,22
,23,25,27,29

 3,4,5,6,7,9,12,14,
17,18,20,22,23,25,
27,29

 SOLVENTADAS 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de Tlaxcala 1° Pliego Atención
a las Adicciones 2014

3,4,5,6,7  3,4,5,6,7  SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de  Tlaxcala  1°  Pliego
Oportunidades
 2014

3  3  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de Tlaxcala 2° Pliego Programa
para  el  Fortalecimiento  de  la
Oferta de los Servicios de Salud
(FOROSS) 2014

2  2  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Organismo  Público
Descentralizado  O.P.D.  Salud
de  Tlaxcala  1°  Pliego Sistema
de  protección  Social  en  Salud
(Seguro Popular) Anexo IV 2012
y 2013

1,2,3,4,5,6,9,1
0,11,12,13

 1,2,3,4,5,6,9,10,1
1,12,13

 SOLVENTADAS 

2014

Auditoría  Obra  Pública:
Secretariado  Ejecutivo  del
Sistema Estatal  de Seguridad
Pública  del  Estado  de
Tlaxcala  (SESESP)  1°  Pliego
Fondo de Aportaciones para  la
Seguridad  Pública  de  los
Estados  y  del  Distrito  Federal
(FASP) 2014

6,7  6,7  SOLVENTADAS 
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2014

Auditoría  Obra  Pública:
Secretariado  Ejecutivo  del
Sistema Estatal  de Seguridad
Pública  del  Estado  de
Tlaxcala  (SESESP)  2°  Pliego
Fondo de Aportaciones para  la
Seguridad  Pública  de  los
Estados  y  del  Distrito  Federal
(FASP) 2014

1,3,6,7,8,10,
13

 1,3,6,7,8,10,13  SOLVENTADAS 

De  igual  modo,  se  informa  que  de  las  485  observaciones  de  tipo

administrativo que fueron emitidas a la SECODUVI, fueron solventadas 215,

quedando pendientes de solventar 270 observaciones de este tipo, mismas

que  se  describen  a  continuación:   CÉDULA  ANALÍTICA  DE

OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE  SOLVENTADAR   DE  TIPO

ADMINISTRATIVO:  PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA. SANCIONATORIA (PRAS).  
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PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES
QUE QUEDARON PENDIENTES
DE SOLVENTAR 

ENERO-AGOSTO
Auditoría Financiera:
Varios  ejercidos  por
la SECODUVI

1,3,8,13,18,26,37,  47,50,51,52  y
54

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Observaciones
Generales  de
Recursos Auditados

1 y 3

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Programa  Agua
Potable,
Alcantarillado  y
Saneamiento  en
Zonas Urbanas

1,3 y 6 

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Programa  para  la
Construcción  y
Rehabilitación   de
Sistemas  de  Agua
Potable  y
Saneamiento  en
Zonas Rurales

1,2 y 8

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Programa  de
Tratamiento  de
Aguas Residuales.

1 y 2

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Programa Hábitat

1, 2,3 y 6

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Programa  Nacional
de  Prevención  del
Delito 

1

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Fideicomiso  para  la
Infraestructura  en
los Estado

1 ,2,3 y 5

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Proyectos  de
Desarrollo Regional

1,2,3 y 7

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Fondo  de
Aportaciones para el
Fortalecimiento  de
las  Entidades
Federativas

1 y 2

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera:
Desarrollo  y
Crecimiento
Sustentable

1 y 2

ENERO-AGOSTO

Auditoría  Obra
Pública:    Programa
para la Construcción
y  Rehabilitación  de
Sistemas  de  Agua
Potable  y
Saneamiento  en
Zonas Rurales.

23

2014

Auditoría  Obra
Pública:   Desarrollo
Crecimiento
Sustenta
(Modernización  de
los  Sistemas   de
Enlace de Transporte

3
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CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  PENDIENTES  DE
SOLVENTADAR  DE TIPO ADMINISTRATIVO:  RECOMENDACIÓN Y
SOLICITUD DE ACLARACIÓN (RSA).  

PERIODO REVISADO
TIPO  DE  REVISIÓN  O
AUDITORIA 

NÚMERO  DE
OBSERVACIONES  QUE
QUEDARON  PENDIENTES
DE SOLVENTAR 

ENERO-OCTUBRE
Auditoría  Financiera:
Varios  Ejercidos  por  la
SECODUVI

4,9,14,19,22,23,
25,27,29,31,32, 34 y 43

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría  Financiera:
Observaciones
Generales  de  Recursos
Auditados.

2,4,5 y 6

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Programa  Agua  Potable,
Alcantarillado  y
Saneamiento  en  Zonas
Urbanas.  

2, 9,10,11,12 y 13

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Programa  para  la
Construcción  y
Rehabilitación  de
Sistemas  de  Agua
Potable,  Alcantarillado  y
Saneamiento  en  Zonas
Rurales.  

6,7,10 y 11
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SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Programa de Tratamiento
de Aguas Residuales.  

4, 5 y 6

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Programa Hábitat.  

4,5 y 8

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Programa  Nacional  de
Prevención del Delito.  

5

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Fideicomiso  para  la
Infraestructura  en  los
Estados.

8

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Proyectos  de  Desarrollo
Regional.  

5,8 y 9

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Fondo  de  Aportaciones
para  el  Fortalecimiento
de  las  Entidades
Federativas.

3, 4,5,6 y 8

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Desarrollo y Crecimiento
Sustentable.

5,9 y 11

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

Auditoría Financiera: 
Fondos Metropolitanos.

1,2 y 3

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego 
Programa  Agua  Potable,
Alcantarillado  y
Saneamiento  en  Zonas
Urbanas.

5,7,11,13,14,17,18,21,22,26

2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Programa  Agua
Potable,  Alcantarillado  y
Saneamiento  en  Zonas
Urbanas.

1 y 14

2014 Obra  Pública:  Tercer
Pliego
Programa  Agua  Potable,
Alcantarillado  y

6
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Saneamiento  en  Zonas
Urbanas.

2014

Obra  Pública:  Cuarto
Pliego
Programa  Agua  Potable,
Alcantarillado  y
Saneamiento  en  Zonas
Urbanas.

14,28,30,32 y 34

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego
Programa  para  la
Construcción  de
Sistemas  de  Agua
Potable  y  Saneamiento
en Zonas Rurales.

1,2,3,4,5,8,9,10 y 11

2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego
Programa  para  la
Construcción  de
Sistemas  de  Agua
Potable  y  Saneamiento
en Zonas Rurales.

16

2014

Obra  Pública:  Tercer
Pliego
Programa  para  la
Construcción  de
Sistemas  de  Agua
Potable  y  Saneamiento
en Zonas Rurales.

1,14 y 31

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego
Programa Tratamiento de
Aguas Residuales

1

2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Programa
Tratamiento  de  Aguas
Residuales

1

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego
Programa Hábitat

16

2014
Obra  Pública:  Segundo
Pliego Programa Hábitat 25

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego
Programa  Nacional  de
Prevención del Delito

1 y 3
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2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Programa
Nacional  de  Prevención
del Delito

1,2 y 12

2014
Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Programa  de
Desarrollo Regional.

1,2  ,3,
4,,5,10,11,13,19,20,23,25,26,
29,32,33,34,35,36,39,40 y 41

2014

Obra  Pública:  Tercer
Pliego  Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento  de  las
Entidades Federativas.

1,3,32,35 y 36

2014

Obra  Pública:  Cuarto
Pliego  Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento  de  las
Entidades  Federativas
2009, 2010, 2011, 2012, y
2013.

1 y 2

2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Infraestructura
para el Desarrollo Urbano
y Rural.

1

2014

Obra  Pública:  Tercer
Pliego  Infraestructura
para el Desarrollo Urbano
y Rural.

8,21,36,37 y 38

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego Modernización  de
los  Sistemas  de  Enlace
de Transporte.

1,2,4,5,6,7,10,12,17,20 y 25

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Ampliación  y
Modernización  de  los
Sistemas  de  Agua
Potable,  Alcantarillado  y
Saneamiento.

1 y 22

2014
Obra  Pública:  Primer
Pliego  Ordenamiento
Territorial y Vivienda.

7

2014
Obra Pública: Rescate de
Espacios Públicos 2013.

6,12,18,23,34,37,42  y 43

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Fondo
Metropolitano  Puebla  –
Tlaxcala 2014

4

2014 Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Fondo
metropolitano  Puebla  –
Tlaxcala  2014;  Pliego

1 y 3
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Fondo  Metropolitano
Puebla – Tlaxcala 2013

2014

Obra  Pública:  Tercer
Pliego  Fondo
metropolitano  Puebla  –
Tlaxcala  2014;  Pliego
Fondo  Metropolitano
Puebla – Tlaxcala 2013

1,2,13,14,17,22,23,24,28,29,
30,32,33,34,36,38,39,
40,42,45,46,47, 49,50,54,55 y
56

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Fondo
metropolitano  Tlaxcala-
Apizaco 2013 y 2014

4,5,7,10

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Gasto  Corriente
del  Ejercicio  2014  y
Remanentes  del  Fondo
de  Aportaciones
Múltiples

1 

2014
Obra  Pública:  Primer
Pliego  Gasto  Recurso
Estatal 2014.

1 y 3

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Gasto  Programa
de  Desarrollo  Regional
Turístico  Sustentable
2014.

1 y 8

2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Programa  de
Desarrollo  Regional
Turístico  Sustentable
2014.

1, 8, 10, 12,15 y 16

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Programa  de
Apoyo para Fortalecer la
calidad  de  los  Servicios
de  Salud  (ANEXO  29)
2014.

5 y 20
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2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego  Programa  de
Apoyo para Fortalecer la
calidad  de  los  Servicios
de  Salud  (ANEXO  29)
2014.

1,3, 7,10 y 16

2014

Obra  Pública:  Tercer
Pliego  Programa  de
Apoyo para Fortalecer la
calidad  de  los  Servicios
de  Salud  (ANEXO  29)
2014.

1, 2, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21,
24, 26, y 28

2014
Obra  Pública:  Primer
Pliego  Atención  a  las
Adicciones

2

2014
Obra  Pública:  Primer
Pliego  Oportunidades
2014.

1

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego  Fortalecer  la
oferta  de  Servicios  de
salud (FOROSS 2013).

1

2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego   la  oferta  de
Servicios  de  salud
(FOROSS 2013).

1

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego   Sistema  de
Protección  Social  en
Salud  (Seguro  Popular)
Anexo IV 2012 y 2013.

7 Y 8

2014

Obra  Pública:  Primer
Pliego   Fondo  de
Aportaciones  para  la
Seguridad Pública de los
Estados  y  del  Distrito
Federal  (FASP)  2013  y
2014. 

1
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2014

Obra  Pública:  Segundo
Pliego   Fondo  de
Aportaciones  para  la
Seguridad Pública de los
Estados  y  del  Distrito
Federal (FASP) 2014. 

4,9,11,12,14

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

solventar,  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  anual  del  ente

fiscalizable  Poder Ejecutivo del  Estado de Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación

de  los  recursos  públicos  no  se  detectó  manejo  irregular  grave  al  no

comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación

de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado.

DÉCIMA CUARTA.-  En  esta  tesitura,  se  exhorta  respetuosamente  a  la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de

que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de

los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  irregularidades

contenidas en las observaciones que no fueron solventadas en el presente

Dictamen y que pudieran tener el carácter de responsabilidad administrativa

imputable  a  los  servidores  públicos  del  ente  fiscalizable  en  cuestión.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen  al  Órgano  de

Fiscalización Superior,  a la  Auditoria  Especial  de Cumplimiento del citado

órgano, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a la Secretaria

de Turismo y Desarrollo Económico, a la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes,  a  la  Secretaria  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda,  y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Por lo

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno
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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   Poder Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala.  SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54,

fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

este  Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,  correspondiente al ejercicio fiscal

2014.    TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de que en el ámbito

de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala, por las irregularidades contenidas en las

observaciones que no fueron solventadas en el  presente Dictamen y que

pudieran tener el carácter de responsabilidad administrativa imputable a los

servidores públicos del ente fiscalizable en cuestión.  CUARTO.-  Remítase

copia  del  presente  Dictamen  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria Especial de Cumplimiento del citado, al Titular del Poder Ejecutivo

del Estado de Tlaxcala, a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico,

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaria de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, y a la Contraloría del Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Tlaxcala para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.       QUINTO.- Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   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 veintisiete días
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del mes octubre del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADA

CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; durante la lectura, con fundamento

en  el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la

Segunda  Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;

Presidenta:  Queda de primera lectura el dictamen dado a conocer por la

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

Diputado  Albino Mendieta  Lira,  quien dice:  con el  permiso de la  Mesa

Directiva,  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, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.   Presidenta:  Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  en  la  que  solicita  se

dispense la primera lectura del dictamen dado a conocer. Quiénes estén de

acuerdo,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  veintitrés   votos  a  favor  Diputado  Presidente;   Presidenta:

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

voluntad de manera económica; Secretaría: cero en contra;  Presidenta: de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de la segunda lectura del

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  dado  a  conocer  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
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Acuerdo dado a conocer, se concede la palabra a tres diputados en contra y

tres en pro, correspondiente al Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista

de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la  palabra,  se  somete  a  votación

quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría: veintitrés  votos a favor;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero  votos  en  contra

Presidenta: 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 décimo segundo punto del orden del día,

la Presidenta pide al Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, 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  de  la  Unidad de  Servicios  Educativos  del  Estado de

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  el  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordoñez,  dice:   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/17/2015   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 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  por  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce.
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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 de la  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL

ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido

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

Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión  practicada,

incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de

auditoría,  así  como  el  Dictamen  de  la  revisión.  También  se  detallan  las

observaciones  emitidas,  las observaciones solventadas y no solventadas,

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.

De conformidad con el Decreto número 158, publicado en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  el  21  de  mayo  de  1992,  el  ente

fiscalizable  UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA  tiene  por  objeto  participar  en  la  formación,  capacitación,  y

actualización del magisterio, proponer planes y programas; así como planear

y  gestionar  el  mantenimiento  de  inmuebles  y  la  construcción  de  nuevos

espacios educativos.  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  UNIDAD  DE

SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA aplicar  los

siguientes. Tipos de Auditoría. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño

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
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cuenta pública de la UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO

DE  TLAXCALA,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente:  1.-  Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó:   a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

deservicios, 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;    Auditoria  de  Desempeño   De  la  evaluación  al
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cumplimiento  de  objetivos,  mediante  auditoría  de  desempeño,  el  ente

fiscalizador  verificó  que  la  UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL

ESTADO DE TLAXCALA  a través del Programa de Escuelas de Calidad

(PEC) contribuyó  a  desarrollar  el  Sistema  Básico  de  Mejora  Continua

mediante la estrategia local de educación básica orientando al apoyo técnico

y financiero, atendiendo cuatro prioridades nacionales: mejorar la calidad de

los  aprendizajes  del  alumnado,  asegurar  la  retención  de  los  educandos

hasta su conclusión de sus estudios, asegurar la normalidad mínima escolar

en la operación de las escuelas y promover la convivencia escolar; difundir el

Programa  de  Escuelas  de  Calidad  mediante  medios  de  comunicación.

Asimismo, la USET mejoró la autonomía de la gestión de 664 Escuelas, 100

Supervisiones, 21 Jefaturas de Sector y 6 CRIES a través de la toma de

decisiones  en  conjunto  y  la  generación  de  condiciones  que  propicien  la

mejora del logro educativo,  mediante la realización de la Ruta de Mejora

como proceso de Gestión; la identificación de Diagnósticos de cada escuela,

logros  académicos,  necesidades  y  atención  de  prioridades:  garantizar  la

normalidad  mínima,  mejorar  los  aprendizajes  de  lecto-escritura,  abatir  el

rezago  educativo,  promover  la  convivencia  escolar,  la  integración  y

funcionamiento  del  Consejo  Técnico  Escolar  y  Consejo  Escolar  de

Participación  Social;  511  capacitaciones  a  Jefaturas,  Supervisiones  y

Enlaces sobre la toma de decisiones en colegiado, evaluación del impacto y

seguimiento  de  metodologías  actuales  en  español  y  matemáticas.

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2014 de la  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  describe  los  elementos  revisados  en  la

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

gasto  así  como  la  disponibilidad  final,  siendo  los  siguientes:  A)  La

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

consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período
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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 la  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

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

$4,752,327,731.00, y egresos por la cantidad de $4,914,695,150.21.  Como

resultado  del  análisis  de  sus  Estados  Financieros,  se  observa  que  el

presupuesto del  ente fiscalizable  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL ESTADO DE TLAXCALA se integra básicamente por 15 fuentes de

financiamiento, a saber: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O PROGRAMA RECURSO RECIBIDO

Ingresos Propios               1,854,250.00 

  

Transferencias Estatales:  

Fondo Estatal Participable           140,761,204.00 

  

Subsidios Federales
 

Convenios  

Programa de Escuelas de tiempo completo 2014           250,473,687.00 

Programa de Escuelas de tiempo completo 2013             73,240,762.00 

Programa de Escuela Segura               1,199,731.00 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa               5,775,527.00 

Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Calidad  en
Educación Básica             14,315,014.00 

Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Política  de
Igualdad de Género en el Sector Público                   969,954.00 

Programa de Telebachillerato Comunitario                   150,192.00 

Programa Nacional de Becas               2,142,630.00 

Programa Escuelas de Calidad 10,841,485.00

 Fondo concursable de inversión e infraestructura
educativa 

76,653,977.00 

Apoyos  para  solventar  gastos  inherentes  en
educación. 

230,024,423.00

Apoyo extraordinario para la educación 4,500,000.00
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Ramo XXXIII  

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal FAEB       3,939,424,894.00 

 
 

SUMA 2014 4,752,327,731.00

NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de  solvatación

presentadas.   Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio  integral  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior a la UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL

ESTADO DE TLAXCALA, 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 la UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

TLAXCALA,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,

propuestas de solvatación o aclaración,  con la documentación soporte

correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las  observaciones  que

fueron descritas. 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 ente fiscalizable 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
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anual a la comisión,  absteniéndose 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 a efecto de no dejar en estado

de  indefensión  al  sujeto  revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis

jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás

justificaciones contenidos en la  propuesta de solvatación  o aclaración

presentada  por  la  UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, 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 cuenta pública de la

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,

que  los  importes  observados  solamente  representan  el  monto  de  las

operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente  implican  una  afectación  al  patrimonio,  ya  que  las

mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y  solvataciones  que  la

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.   DÉCIMA.-  Una

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

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

fiscalizable  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

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

de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a

cabo como ente facultado para supervisar  e inspeccionar  la  labor  del

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

aprobación  de  la  cuenta  que  nos  ocupa,  a  cuyo  efecto  debemos
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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 ejercicio de las operaciones financieras y gasto

público,  la  UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

TLAXCALA, ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

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

Por lo tanto, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la

información y documentación presentada por la UNIDAD DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 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 DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL 
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PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIO

NES QUE
QUEDARON
PENDIENTES

DE
SOLVENTAR

ANTE EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACION

ES
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

2014
Auditoría  Financiera:  FONDO
“GENERAL  DE  RECURSOS
AUDITADOS”

7,9,10,12,13,1
4,15,16,20,
21,23,25,28,
32,33,34,35,37
,38,45

 7,9,10,12,13,14,
15,16,20,
21,23,25,32,33,3
4,35,37,38,45

 SOLVENTADAS 
7,9,10,12,13,14,15,1
6,20,
21,23,25,32,33,34,3
5,37,38,45

NO SOLVENTADA 
28

2014
Auditoría  Financiera:  FONDO
“ESTATAL PARTICIPABLE”

3,7,8,10,19,28,
30,33

 3,7,8,10,19, 
28,30,33

 SOLVENTADAS 

2014
Auditoría  Financiera:
PROGRAMA  “ESCUELA  DE
TIEMPO COMPLETO”

6,7,12,13  6,7,12,13  SOLVENTADAS 

2014
Auditoría  Financiera:
“PROGRAMA  DE  ESCUELA
SEGURA”

8  8  SOLVENTADA 

2014
Auditoría  Financiera:
“INCLUSIÓN  Y  EQUIDAD
EDUCATIVA”

12  12  SOLVENTADA 

2014

Auditoría  Financiera:
“FORTALECIMIENTO  A  LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA”

8,10,11  8,10,11  SOLVENTADAS 

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

solventar, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad

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

en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública

anual  del  ente  fiscalizable  UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que

del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no

se detectó manejo irregular grave, al no comprometer de manera seria las
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finanzas del ente público así como 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  Interna  de  la  UNIDAD  DE  SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA se exhorta respetuosamente a

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo y que

pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa.    Finalmente,  remítase

copia  del  presente  Dictamen  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del  citado  órgano,  a  la  Unidad  de

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y a su Contraloría Interna, 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 de

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,  de  la  UNIDAD  DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.  SEGUNDO.- En

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con base en el  informe de  resultados

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado

de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  UNIDAD  DE  SERVICIOS
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EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  correspondiente al  ejercicio

fiscal  2014.    TERCERO.-  Se  instruye  a  la  Auditoría  Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo

dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

no fueron solventadas en el  presente Dictamen.   CUARTO.-  Se exhorta

respetuosamente a  la  Contraloría  Interna de la  UNIDAD DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA a efecto de que en el ámbito

de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas de tipo administrativo y que pudieran implicar responsabilidad

administrativa.  QUINTO.-Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del

referido órgano, a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala,

para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  SEXTO.-

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala.    Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes octubre del año dos

mil  quince.   ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  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;

Presidenta:  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
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Diputada  María Angélica Zárate Flores, quien dice: con el permiso de la

Mesa Directiva, 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,  con el  objeto  de que sea sometido a  discusión,

votación y en su caso aprobación.   Presidenta:  Se somete a votación la

propuesta formulada por la  Diputada María Angélica Zárate Flores, en la

que solicita  se dispense la primera lectura del dictamen dado a conocer.

Quiénes  estén  de  acuerdo,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.   Secretaría:  veintidós   votos  a  favor  Diputado  Presidente;

Presidenta:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero  en contra;

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

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de

la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer 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 la palabra a

tres diputados  en contra  y  tres  en pro,  correspondiente  al  Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo.  En  vista  de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la

palabra, se somete a votación quiénes estén a favor por que se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún

votos a favor;  Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero

votos en contra  Presidenta: de acuerdo a la votación emitida en lo general

y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes

huerta Bretón, dice: oficio que dirige Mariano González Zarur, Gobernador

del Estado y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer actos

de  dominio  respecto  de  los  predios  fusionados  denominados

TECOCATZENTLA  y  TEPEPA,  ubicados  en  el  cerro  de  Santa  María

Acuitlapilco;  Oficio  que  dirigen  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado de Tlaxcala, Prof. Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de

Gobierno  y  el  C.P.  Jorge  Valdés  Aguilera,  Secretario  de  Finanzas  y

Fiscalización,  a través del cual remiten a esta Soberanía la Iniciativa que

contiene el  Proyecto de Decreto para la Distribución de los Recursos del

Tercer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil quince; Oficio que dirige

la Magistrada Elsa Cordero Martínez,  Presidenta del  Tribunal Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el Acuerdo General

Número 02/2015, relativo a la creación del Juzgado del Sistema Penal de

Corte Adversarial-Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras;

Oficio que dirige el Maestro Elías Cortés Roa, Magistrado de la Sala Unitaria

Electoral  Administrativa,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual informa de los días inhábiles para los servidores

públicos de ese Poder; Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Secretario

del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,  a través del cual solicitan la

autorización  de  esta  Soberanía  para  dar  de  baja  diversas  unidades

obsoletas del Municipio; escrito que dirige Lucero Jimena Corona Vázquez,

al  Presidente Municipal de Papalotla  de Xicohténcatl,  a través del cual le

solicita se le expida permiso de construcción; escrito que dirigen la Unión de

Artesanos Auténticos de Santa Ana Chiautempan,  S.C.,  a través del cual
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solicitan se respete la Ley que Crea el Patronato Antonio Díaz Varela en la

Ciudad  de  Chiautempan,  de  acuerdo  con  sus  fundamentos.  Escrito  que

dirige Eugenio Carmona Rodríguez, Coordinador Regional de la CONACAP,

a través del cual solicita la intervención para la regularización de un vehículo.

Presidenta:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del

oficio  que  dirige  el  Gobernador  del  Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno;

túrnese  a  su  expediente  parlamentario.  Del  oficio  que  dirigen  el

Gobernador  del  Estado,  el  Secretario  de  Gobierno  y  el  Secretario  de

Planeación  y  Finanzas;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.

Del  oficio  que  dirige  la  Magistrada  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.  Del oficio que dirige el  Magistrado de la Sala Unitaria

Electoral Administrativa; se tiene por recibido y enterado.  Del oficio que

dirigen el  Presidente,  Síndico  y Secretario  del  Municipio  de San Lorenzo

Axocomanitla;  túrnese  a  la Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente.  Del escrito que dirige Lucero Jimena Corona

Vázquez;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención. Del escrito que dirigen la Unión de Artesanos Auténticos de Santa

Ana Chiautempan, S.C.;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales,

para  su  atención.  Del  escrito  que  dirige  el  Coordinador  Regional  de  la

CONACAP;  túrnese  a  la  Comisión de  Comunicaciones  y  Transporte,

para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de la
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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 trece horas con cincuenta

y cuatro minutos  del día  tres  de noviembre de dos mil quince, se declara

clausurada  esta  sesión.  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 de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria


