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

diecinueve minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil quince,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura,

bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;

actuando como Primer Secretaría la Diputada María Angélica Zárate Flores

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

Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora; Presidente: Se pide a la Secretaria proceda a pasar lista

de  asistencia  de  los  Diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera

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

Diputada  María Angélica Zarate Flores, dice:  con su permiso ciudadano

Presidente,  Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado

Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores;

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano  Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando
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Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano

Diputado presidente se encuentra presente la  mayoría  de Diputados  que

integran  esta  Sexagésima Primera Legislatura  del  Congreso  del  Estado;.

Presidente: dice, para efectos de asistencia a esta sesión los  ciudadanos

Diputados Sinahí del Rocío Parra Fernández, José Heriberto Francisco

López  Briones,  Silvano  Garay  Ulloa  y  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,

solicitan permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que

se  encuentra  presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que

integramos esta Sexagésima Primera Legislatura, y en virtud  de que  existe

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

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

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

veinticuatro de  septiembre de  dos  mil  quince;  2.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento

de  Españita,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cinco  unidades

vehiculares que forman parte de su patrimonio municipal,  que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que se  autoriza al  Ayuntamiento de  Ixtenco, a ejercer actos de dominio

respecto de tres unidades vehiculares que forman parte de su patrimonio

municipal,  que  presenta  la  Comisión  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  Chiautempan,  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
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pública del  Municipio de Calpulalpan, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 6. Primera lectura del

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

pública del Municipio de Nativitas, 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 Tlaxcala, 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  Municipio de San José Teacalco,  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  Municipio de El Carmen Tequexquitla, 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 Instituto Tlaxcalteca para Personas con

Discapacidad, 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  de  la

Universidad Politécnica 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 del  Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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.  Presidente,  se somete  a  votación  el  contenido  del

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor
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Diputado  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  Diputado  Presidente; Presidente:  de

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por

mayoría de votos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

a la  Secretaría  proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el  veinticuatro  de  septiembre 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  veinticuatro de septiembre de dos mil quince y, se

tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:  se

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora,  en  la  que  solicita  se  dispense  la  lectura  de la  sesión

celebrada el  día  veinticuatro  de  septiembre de dos mil quince. Quienes

estén a favor por que se apruebe esta propuesta, sírvanse manifestar su

voluntad  de manera económica.  Secretaría:     veintidós  votos  diputado

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria

celebrada el  veinticuatro de septiembre de dos mil quince y, se tiene por

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

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

pide al  Diputado Armando Ramos Flores,  integrante de la Comisión de
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza

al Ayuntamiento de Españita, a ejercer actos de dominio respecto de

cinco  unidades  vehiculares  que  forman  parte  de  su  patrimonio

municipal;   adelante  Diputado,  quien  dice  con  el  permiso  de  la  mesa

Directiva  de  mis  compañeras  y  compañeros  Diputados.  COMISIÓN  DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES  GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA  Y

ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A la  Comisión  que

suscribe le  fue turnado el expediente parlamentario número LXI 093/2015,

el cual contiene el oficio número PME/10/2015, de fecha dieciséis  de abril

del año en curso, y documentos adjuntos, que remite el  ciudadano  Miguel

García Juárez, Presidente Municipal de Españita, Tlaxcala, mediante el cual

solicita autorización para enajenar cinco  unidades vehiculares que forman

parte del  patrimonio municipal. En cumplimiento a la  determinación de la

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace

al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  78,  81  y  82  fracción  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo;  35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento

Interior  del  Congreso,  se procede a dictaminar  con base en el  siguiente:

RESULTANDO.  ÚNICO. Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen, el

Edil peticionario, advierte que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha cinco

de marzo del año que transcurre, en el punto número ocho del orden del día,

los integrantes del Ayuntamiento acordaron dar de baja del inventario cinco

unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal y son las

siguientes:  1. Camión Dina, modelo 1985,  2. Vehículo Jeep, modelo 1988,

3. Camión Dodge, tipo Volteo, modelo 1984, 4. Maquina Moto conformadora,

marca Champion, modelo 710 A, y 5. Automóvil Pointer, marca Volkswagen,

modelo 2003. Con el antecedente narrado, esta Comisión se permite emitir
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los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes,

Decretos o Acuerdos. . .”. Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los Ayuntamientos  no efectuarán

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto

cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización

posterior  de éste…” La Ley del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en sus

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI,  8  fracción  V  y  41,  establecen  lo

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  y  remite  al  procedimiento

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a

este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes  muebles. Con  las

disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para

conocer, analizar y resolver el asunto que nos ocupa. II.   Una vez que esta

Comisión  ha  corroborado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones  legales,

citadas en el punto que antecede diremos que: El Ayuntamiento solicitante

acredita la propiedad de las unidades a vender, con la factura de cada una

en  copia  certificada,   documentos  que  los  integrantes  de  la  Comisión

dictaminadora  consideran  validos  en  virtud  de  que  la  certificación,  está

facultada al Secretario del Ayuntamiento , en términos de lo dispuesto por el

artículo  72 fracción XI  de la  Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala;  y los

artículos  319  fracciones  I  y  II,  321  y  421  del  Código  de  Procedimientos

Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto.

III.  De los documentos que obran en el presente expediente parlamentario,

se observa que el Ayuntamiento de Españita, en sesión ordinaria de Cabildo
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de fecha cinco de marzo del año en curso, acordó por unanimidad de votos

en el punto número octavo del orden del día dar de baja aquellas unidades

vehiculares que se encuentran en condiciones deplorables, actuación que

resulta válida puesto que a este Cuerpo Colegiado Municipal  le  asiste la

facultad para desincorporar de su patrimonio los bienes muebles que por el

uso permanente que han tenido dentro del servicio público en la actualidad

su período de vida útil ha fenecido; sin embargo, el artículo 41 de la Ley del

Patrimonio Público  faculta al  Congreso del Estado otorgar la autorización

para  la  enajenación  de  estos  bienes,  lo  que  resulta  congruente  con  lo

establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.   IV.  Del análisis

realizado al ordenamiento legal que mandata la autorización para enajenar

los bienes muebles del Municipio peticionario se desprenden que el artículo

83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  establece  que  los

ayuntamientos para ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que

justificar el debido cumplimiento de este precepto quienes deberán destinar

el recurso obtenido a la realización de una obra de beneficio colectivo o para

cualquier  otro  propósito  de  interés  público,  en  este  sentido  jurídico  el

Ayuntamiento solicitante informa en su escrito inicial que los ingresos que se

obtengan por la venta se aplicara al mantenimiento  del Auditorio Municipal

(aplicación de pintura); y con esto dar cabal cumplimiento a lo que establece

en el Artículo 57, de la Ley Municipal vigente, misma que imponen diversas

obligaciones al Ayuntamiento. En virtud de lo anterior los integrantes de la

Comisión que suscribe no tiene objeción alguna para sugerirle al Pleno de

esta  Soberanía,  conceda  la  autorización  correspondiente  de  las  cinco

unidades vehiculares,  por tratarse de autos que han rendido cierta utilidad

en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  a  cargo  del  Ayuntamiento  de

Españita,  Tlaxcala,  toda  vez  que  de  acuerdo  a  la  “guía  de  vida  útil  y

porcentaje  de  Depreciación” expedida  por  el  Consejo  Nacional  de
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Armonización  Contable  previsto  en  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  publicada  en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  de fecha

quince de agosto del año dos mil doce, las unidades a vender  están en el

supuesto permitido para ser enajenadas.  V. Por último diremos que de la

inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, en

fecha  once  de  septiembre  del  año  en  curso,  observó  que  las  unidades

vehiculares  a  vender  se  encuentran  en  estado   deplorable

consecuentemente su mantenimiento y conservación resultaría gravosa para

la Administración Pública Municipal a cargo del Ayuntamiento de Españita,

además se reflejaría  en su presupuesto de Egresos del  Municipio lo que

repercutiría en un déficit en su erario público, y les resultaría difícil cumplir

con las metas propuestas; de la citada inspección se encuentra engrosada al

expediente parlamentario en que se actúa el acta correspondiente para su

constancia. Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión

que  suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente.  PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,

7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los

diversos 83 de la  Ley Municipal  vigente;  2  fracción III,  5  fracción VI  y  8

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la

exposición que motiva este Acuerdo, se autoriza al Honorable Ayuntamiento

de  Españita,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cinco

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características son: 1. Camión, marca Dina, modelo 3130, 1985, con número

de serie 30*00I6IB5, amparado con la factura número 2881, expedida por

Panamericana  Automotriz,  S.A.  de  C.V.,  en  fecha  treinta  de  abril  de  mil

novecientos  ochenta  y  cinco,  a  favor  del  Urbanos  y  Sub-Urbanos  de
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Tlaxcala,  S.A.  de  C.V.  y  endosada  a  favor  del  Municipio  de  Españita

Tlaxcala..  2.  Vehículo  Jep,  tipo  Pick-Up,   modelo  1988,  con  número  de

serie1JHS64PSJT242711, amparada con certificado de título del Estado de

Texas, con número 23320036463090840, en fecha once de noviembre de

mil novecientos noventa y nueve,  a favor de Cecilia M. Sánchez del Rio  y

endosada  al   Municipio  de Españita,   Tlaxcala.  3.  Camión  marca Dodge

D600-157,  tipo  Volteo,  modelo  1984,  con  número  de  serie  L4-07837,

amparada con la factura número 11031, expedida por L. HACES, S.A. de

C.V.,  en fecha veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a

favor del h. Ayuntamiento Constitucional de Españita, Tlaxcala.   4. Maquina

Motoconformadora, marca Champión,   modelo 710 A, con número de serie

710ª-075-250-1964-2, amparada con la factura número 184, expedida por

Camiones y Partes,  en fecha veintiséis  de marzo de dos mil siete,  a  favor

del Municipio de Españita,  Tlaxcala. 5. Automóvil Volkswagen, tipo Pointer,

modelo 2003, con número de serie 9BWCC05X63P061686, amparado con

la factura número 2941, expedida por Automóviles de San Martín, S.A. de

C.V.,   en fecha trece de junio del dos mil  tres, a  favor del Municipio de

Españita,  Tlaxcala. Los documentos que el Presidente Municipal,  presenta

para  acreditar  la  propiedad  de  las  unidades  automotores  a  vender,  su

procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  del  mismo.

SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de

los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos

y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización

Superior  del  Congreso  del  Estado.   TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento

de  Españita,  Tlaxcala,  así  como  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización
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Superior,  para su debido cumplimiento. CUARTO. Publíquese el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del dos

mil  quince.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos. Se  concede el uso de la palabra a la Diputada

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

de  la  mesa  Directiva   por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

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

votación la propuesta, formulada por la  Diputada  María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer  Quienes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  veintiún  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la
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segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer y se

somete 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; se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en

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

dictamen dado a conocer, se somete a su votación. Quiénes estén a favor

porque  se  apruebe  este  dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor  diputado

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra diputado Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

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

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  

Presidente: para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente

pide al  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, integrante de la Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

autoriza  al  Ayuntamiento  de  Ixtenco,  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto  de  tres  unidades  vehiculares  que  forman  parte  de  su

patrimonio  municipal;  adelante  Diputado,  quien  dice,  con  su  permiso

señor  Presidente  COMISIÓN   DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN      Y     JUSTICIA    Y    ASUNTOS POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado  el
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expediente  parlamentario  LXI  170/2015,  el  cual  contiene  entre  otros

documentos el oficio número IXT/SM/40/2015, de fecha ocho de agosto del

año  en  curso,  signado  por  la  ciudadana  María  Miriam Cabrera  López,

Síndico  del  Municipio  de  Ixtenco,  Tlaxcala, mediante  el  cual  solicita

autorización para enajenar tres unidades vehiculares que forman parte del

patrimonio Municipal.  En cumplimiento a la determinación de la Presidencia

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo

del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. En el

mencionado oficio se advierte que en sesión de Cabildo de fecha quince de

julio  del  año  en  curso,  en  el  punto  número  siete  del  orden  del  día,  el

Ayuntamiento  de Ixtenco,  Tlaxcala,  acordó dar  de baja  del  inventario  las

unidades  vehiculares  siguientes: 1.  Camioneta  Astro  Chevrolet,  modelo

1998. 2.  Camioneta F-150-Ford, modelo 2006. Y 3. Chasis Cabina S-1834,

marca  Famsa  Internacional  de  3860  MTS,  modelo  1986.   2.  Con  oficio

número IXT/SM/043/2015, de fecha treinta y uno de agosto de los corrientes,

que dirigen los integrantes del Ayuntamiento,  en el  que acordaron que el

recurso  proveniente  de   venta  se  destinara  para  el  mantenimiento  del

Auditorio  Municipal,  puesto  que  la  techumbre  del  mismo  se  encuentra

deteriorada. Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes,

Decretos o Acuerdos. . .”. Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los Ayuntamientos  no efectuarán

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto
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cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización

posterior  de éste…”  La  Ley del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI,  8  fracción  V  y  41,  establecen  lo

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  y  remite  al  procedimiento

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a

este asunto por  tratarse de la  enajenación de bienes muebles.  Con las

mencionadas disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de

esta Soberanía para conocer, analizar y resolver sobre el presente asunto. II.

El  artículo  41  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,

determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del Estado podrán

ser  enajenados,  previa  desincorporación  dictada  por  el  Ejecutivo  y

aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio

público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del

Ayuntamiento conforme a lo que establece esta Ley y la Ley Municipal

del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros

del Cabildo y con la autorización del Congreso” reafirma la aplicación de

esta  disposición  legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo  ordenamiento

jurídico, al establecer que:  “Los Ayuntamientos, con la autorización de

por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo,

solicitarán  ante  el  Congreso  la  autorización  de  enajenación  de  sus

bienes muebles o inmuebles”.  En efecto, la desincorporación implica la

depreciación de un bien del patrimonio Municipal que su mantenimiento ya

no es redituable para el  Ayuntamiento.  En el  caso que se analiza,  se ha

cumplido parcialmente con el  numeral  41 de la  referida normatividad,  en

virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de
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los bienes muebles que han cumplido su utilidad dentro de la administración

Pública Municipal; en consecuencia su conservación y mantenimiento resulta

onerosa para la Administración Pública Municipal. En esta tesitura procede

otorgar la autorización solicitada a fin de que el Ayuntamiento peticionario

obtenga  su  propósito  evitando  el  gasto  excesivo  de  la  partida  de

mantenimiento y conservación de unidades vehiculares y así cumplir con las

metas propuestas en su presupuesto de egresos.  III. El artículo 83 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que los ayuntamientos al ser

autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad

que tienen para enajenar bienes del patrimonio municipal; esto es que: del

mandamiento legal se desprende la utilidad del recurso proveniente de la

venta  para  una  obra  que  beneficie  a  la  ciudadanía;  en  este  caso,  el

Ayuntamiento  ha  determinado  destinar  el  recurso  al  mantenimiento  del

Auditorio  Municipal.  En  consecuencia,  cumple  con  lo  establecido  por  el

artículo 57 de la Ley Municipal Vigente.  IV. Una vez que esta Comisión ha

corroborado el cumplimiento de tales disposiciones legales, observa que: El

Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de las unidades a vender, con

la factura de cada vehículo en copia certificada por el Secretario del mismo,

documentos  que  hacen  prueba  plena,  en  virtud  de  que  este  último  se

encuentra facultado en términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y

II,  321  y  421  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  de  aplicación  supletoria  a  este  asunto.    V.   La  Comisión  que

suscribe, al analizar los documentos mencionados en el punto que antecede,

observa  que:  las  unidades  automotores,  han  cumplido  su  ciclo  de  vida

normal y natural que no les permite continuar en el servicio y para reforzar

esta apreciación basta mencionar que: en fecha quince de agosto del año

dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la  “Guía de
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Vida  Útil  y  Porcentaje  de  Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo

Nacional  de  Armonización  Contable  que  prevé  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental.  En  este  ordenamiento   se  determina  entre

otros  conceptos  lo  relacionado  a  la  duración  del  parque  vehicular

atribuyéndole  un  periodo  de  cinco  años,  disposición  administrativa  que

permite a la Comisión que suscribe tener la certeza de que estos bienes

muebles  debido  al  transcurso del  tiempo han reducido  su  existencia. VI.

Derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta

Comisión, se observó que las unidades vehiculares se encuentran en estado

deplorable, que al adoptar la conservación de estos bienes no traería ningún

beneficio al Ayuntamiento en corto plazo, y solo generarían la erogación de

gastos  innecesarios  para  su  mantenimiento,  como  consta  en  el  acta

levantada  con  motivo  de  la  visita  efectuada  de  la  cual  se  adjunta  al

expediente  en  que  se  actúa  para  su  consulta.   Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  somete  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45,  47 y 54 fracción LIX de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este

Acuerdo; se autoriza al Ayuntamiento de Ixtenco,  Tlaxcala, a ejercer actos

de  dominio  respecto  de  tres  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del

patrimonio  municipal,  cuyas  características  son: 1. Chasis  cabina  marca

Famsa Internacional, tipo Volteo, modelo 1986, con número de serie C-1834-

RMED-01585, amparado con la factura número 7710, expedida por Autos de

Tlaxcala, S.A., de fecha veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y
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seis, a favor del Ayuntamiento  Municipal de Ixtenco,  Tlaxcala. 2. Camioneta

Ford-F150,  modelo  2006,  con  número  de  serie  3FTGF17246MA06447,

amparado con la factura número C 10749, expedida por Autos de Tlaxcala,

S.A.,  el  veintiséis  de octubre del dos mil  cinco, a favor del  Municipio de

Ixtenco,   Tlaxcala. 3.  Camioneta Chevrolet Astro LT, tipo Vagoneta, modelo

1995, con número de serie 1GNDM19W6SB218333, amparada con el folio

número 32363 expedido por Servicios de Administración y Enajenación de

Bienes, de fecha catorce de agosto del dos mil nueve, a favor del Municipio

de  Ixtenco,  Tlaxcala.   Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  presenta  a

través de la Síndico Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades

automotores  a  vender;  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será

responsabilidad  del  mismo. SEGUNDO.  El  procedimiento  de  licitación  y

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior,

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y

realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I y

XII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo notifique al Honorable Ayuntamiento  Municipio de Ixtenco,  Tlaxcala, así

como  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  debido

cumplimiento. CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince.

ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA
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STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos. Se  concede el uso de la palabra a la Diputada

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

y de mis compañeras y compañeros Diputados por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

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

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, en la que solicita se dispense el trámite

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

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

económica.  Secretaría:  veintiocho votos diputado Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

segunda lectura del Dictamen dado a conocer y se somete 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; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a

conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe
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el  dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiocho  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

al  Diputado  Luis Xavier Sánchez Vázquez, en apoyo a  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  Chiautempan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  de  cuenta

Diputado; durante la lectura asume la Segunda Secretaría el Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; quien dice, con su permiso Presidente  COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/09/2015

HONORABLE ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

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

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados

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

Chiautempan, 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
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de  Chiautempan,  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 Chiautempan 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 Chiautempan, correspondiente al ejercicio

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

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,
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fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,
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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

Chiautempan 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

Actividades 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 Chiautempan, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por

el orden de $167,245,683.47  y egresos por la cantidad de $144,788,429.38

B) Obra pública y acciones  El ente  Municipio de Chiautempan, ejecutó

$51,364,165.58 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio

fiscal 2014. Este monto representa el  35% 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 $51,364,165.58,  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.
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Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente. NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

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

Fiscalización  Superior   propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones.  No  obstante  lo  anterior,  se  advierte  la  omisión  del  ente

fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de  aquellas  observaciones  que  el

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

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

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

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

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

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes
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para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y

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

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

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

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

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

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

del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, 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  solventación  o  aclaración

presentada por el  Municipio de Chiautempan 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

Chiautempan, que los importes observados solamente representan el monto

de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio

presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

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

Revisión y Fiscalización Superior   de la  Cuenta Pública del  Municipio  de

Chiautempan, 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,
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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

Chiautempan  ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

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

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

presentada por el Municipio de Chiautempan a esta Comisión respecto de

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

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

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

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

debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones: CÉDULA

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. ANEXO B 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
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Enero-
Marzo 2014

Cuenta Pública. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 
8

 SOLVENTADA
S 

Abril-Mayo 
2014

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

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

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

 SOLVENTADA
S 

Junio-
Octubre 
2014

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

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 y 36

 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 y 36

 SOLVENTADA
S 

Junio-
Octubre 
2014

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

1  1  SOLVENTADA 

Junio-
Octubre 
2014

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

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

Junio-
Octubre 
2014

Cuenta Pública: Fondo 
de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y 
Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 
para Municipios 
(FOPEDEP) 2014.

1  1  SOLVENTADA 

Junio-
Octubre 
2014

Cuenta Pública: Fondo 
de Cultura Ejercicio 
Fiscal 2014.

1  1  SOLVENTADA 

Noviembre 
2014

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

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

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

 SOLVENTADA 
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Noviembre 
2014

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

1  1  SOLVENTADA 

Noviembre 
2014

Cuenta Pública: 
Comunidades 
Saludables.

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 
24

 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 y 
24

 SOLVENTADA
S

Diciembre 
2014

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

1 y 2  1

 SOLVENTADA 
1

NO 
SOLVENTADA
2

Diciembre 
2014

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

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

 SOLVENTADA
S
1,2,4 Y 5

NO 
SOLVENTADA
3

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Comunidades Saludables
2014.

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Programa de Devolución 
de Derechos 
(PRODDER) 2014.

1 y 2  0
 NO 
SOLVENTADA 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Fondo 
de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y 
Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 
(FOPEDEP) 2014.

1, 2 y 3  1 Y 3

 SOLVENTADA
1 Y 3

NO 
SOLVENTADA
2

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Fondo 
de Cultura y Fondo de 
Infraestructura Deportiva 
(FC y FID) 2014.

1 y 2  1 Y 2
 SOLVENTADA
S
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Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Fondo 
de Contingencias  
Económicas (FCE) 2014.

1 y 2  1 Y 2
 SOLVENTADA
S 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Fondo 
Nacional Emprendedor 
(FNE) 2014.

1  1
 SOLVENTADA
S 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) 2014.

1 y 2  1 

 SOLVENTADA 
1

NO 
SOLVENTADA
2

Enero-Junio 
2014

Visita Financiera: 1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económicos 
2014.     

1, 2, 3, 4 y 5  1, 2, 3, 4 y 5
 SOLVENTADA
S 

Julio-
Diciembre 
2014

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

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Noviembre 
2014

Obra Pública: Gasto de 
Corriente, (GC).

1, 2 y 3  1,2 Y 3
 SOLVENTADA
S 

Enero-
Noviembre 
2014

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

2, 3 y 4  2,3 Y 4  SOLVENTADA 

Enero-Abril 
2014

Obra Pública: Programa 
de Devolución de 
Derechos (PRODDER)

1, 2, 3, 4 Y 5  1, 2, 3, 4 Y 5
 SOLVENTADA
S 

Diciembre 
2014

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

1, 2 3, 4, 5 Y 6  1, 2 3, 4, 5 Y 6
 SOLVENTADA
S 
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Diciembre 
2014

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

2, 10, 11 Y 12  2, 10, 11 Y 12
 SOLVENTADA
S 

Enero-
Diciembre 
2014

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

2  2  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: 
 Fondo de Infraestructura 
Deportiva.

2, 3, 4 y 5  2,3,4 Y 5
 SOLVENTADA
S 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: Fondo de 
Cultura.

1 y 2  1 Y 2
 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  Chiautempan,

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 TERCERA.- En esta tesitura, se instruye a la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a
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iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  Y al  Ayuntamiento Del

Municipio de Chiautempan, 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 Chiautempan,  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  Chiautempan.

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 Chiautempan, 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
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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  Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, aplicar la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por  las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo.

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

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

Municipio de Chiautempan, 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  29  días  del  mes  de

septiembre del año 2015.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, quien dice; con el permiso de

la mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

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

propuesta, formulada por la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, en
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la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veinticuatro

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

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

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

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

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

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

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

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe

este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

al  Diputado Julio César Hernández Mejía, Presidente de  la Comisión de
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Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

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

de Calpulalpan, del ejercicio fiscal dos mil catorce; quien dice, con su

permiso  Diputado  Presidente.   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2281/08/2015.   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

Calpulalpan, 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  Calpulalpan,  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
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importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el Municipio de Calpulalpan 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  Calpulalpan,  correspondiente  al  ejercicio

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

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al
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patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Calpulalpan  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

Actividades del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de

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

presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública. Así, se

informa que el Municipio de Calpulalpan, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo

ingresos por el  orden de $109,556,947.27  y  egresos por la  cantidad de

34



$87,160,324.77.  B) Obra pública y acciones. El Municipio de Calpulalpan,

ejecutó $28,381,366.61 en obras y servicios relacionados con obra durante

el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  26% del total de ingresos

que recibió el municipio.  Asimismo, del importe registrado para obras por

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

para su revisión $28,381,366.61,  que representan el 100% de los recursos

ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados

a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,

adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

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

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que su puesta en operación y

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

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

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente. NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización Superior al  Municipio de Calpulalpan, durante el ejercicio fiscal

2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y
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notificó  diversos  pliegos  de  observaciones  al  sujeto  revisado  de  manera

extemporánea.  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 Calpulalpan,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió.   En  estas  condiciones,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

artículo 52, fracción II,  de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  “Cuando el pliego de observaciones

no sea solventado dentro del  plazo señalado o bien,  la documentación y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y 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  solventación  o  aclaración  presentada  por  el  Municipio  de

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

Pública  del  Municipio  de  Calpulalpan,  que  los  importes  observados

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al

patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y

solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a

la  Dictaminación  final.   DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado  cuenta  del

contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública del Municipio de Calpulalpan, que al efecto realizó el

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

Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

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

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa que le es aplicable al municipio.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO

DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa,

ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y

gasto  público,  el  Municipio  de  Calpulalpan  ha  mantenido  los  controles  y

prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de

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

información y documentación presentada por el Municipio de Calpulalpan a

esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo
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por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la

correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de

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

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

encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE  OBSERVACIONES  SOLVENTADAS  ANTE  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN,  ANEXO  B  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.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 21, 24 Y 25 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 16, 
21, 24 Y 25 

 SOLVENTADAS

Abril-Julio 
2014

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

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, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51 Y 52

 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, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 Y 52

 SOLVENTADAS

Abril-Julio 
2014

Cuenta Pública
Fondo Infraestructura 
Social Municipal 2014

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS

Abril-Julio 
2014

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

1, 2, 3 Y 4  1, 2, 3 Y 4  SOLVENTADAS
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Agosto-
Noviembre 
2014

Cuenta Pública: 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

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

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

 SOLVENTADAS

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 Y 20

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 
19 Y 20

 SOLVENTADAS

Diciembre 
2014

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

1, 2 , 3 Y 4  1,2 Y 3

 SOLVENTADAS
1,2 Y 3

NO 
SOLVENTADA
4

Diciembre 
2014

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

1  0
NO
 SOLVENTADA
1 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Ramo XXIII 
Contingencias 
Económicas.

1  0

NO 
SOLVENTADA

1 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Fondo de Cultura y 
Fondo de Infraestructura
Deportiva Municipal.

1  0

NO 
SOLVENTADA

1 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Empleo Temporal 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Rescate de Espacios 
Públicos.

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Julio 
2014

Visita Financiera. 1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre 
2014

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

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Noviembre 
2014

Obra Pública:
 Gasto de Corriente, 
(GC).

1 Y 4  1 Y 4  SOLVENTADAS
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Enero-
Noviembre 
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 Y 24

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 15, 16,17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 Y
24

 SOLVENTADAS

Diciembre 
2014

Obra Pública: 
Programa de 
Devolución de Derechos
(PRODDER).

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS

Diciembre 
2014

Obra Pública: Fondo de
Infraestructura Deportiva
(FID).

1, 2 Y 3  1,2 Y 3
 SOLVENTADAS
  

Diciembre 
2014

Obra Pública: Empleo 
Temporal

1, 2 Y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADAS

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 Calpulalpan, 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  de  Calpulalpan,  se  le  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competencia aplique la
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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

Calpulalpan, 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  Calpulalpan.

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 Calpulalpan,  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  Calpulalpan,  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

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

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

Calpulalpan,  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  de

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra al  Diputado Refugio Rivas Corona, quien dice; con el permiso de

la mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

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

propuesta,  formulada por el  Diputado  Refugio Rivas Corona,  en la que

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

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veinte  votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen  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 el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer, se somete a su

votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe este Dictamen , sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veinte  votos a

favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de la

aprobación de este Dictamen, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra  diputado  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

pide al Diputado 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  Nativitas,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  adelante

diputado de cuenta por favor por tanto, con fundamento en el artículo 42

párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la
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Segunda Secretaría la  Diputada Evangelina  Paredes Zamora;  quien dice:

con el permiso de la mesa. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2283/05/2015   HONORABLE  ASAMBLEA.  La

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura

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

los  artículos  13,  fracción  III,  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 Nativitas, 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  Nativitas,

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 Nativitas 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 Nativitas, correspondiente al ejercicio 2014,

se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

Nativitas 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 Nativitas durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $62,542,948.44  y egresos por la

cantidad de $44,783,101.85   B) Obra pública y acciones.  Municipio de

Nativitas,  ejecutó $10,397,771.55 obras y servicios relacionados con obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  23.14% del total
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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 $10,397,771.55, que representan el 100% de

los  recursos  ejercidos,  revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos

públicos  asignados  a  proyectos  de  obra  pública,  a  fin  de  verificar  si  se

programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

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

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

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

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

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

Municipio de Nativitas adjudicó y contrató las cincuenta obras públicas de

conformidad  con  el  marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los

montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación

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

excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las

obras  están amparadas en un contrato  debidamente  formalizado  y  éstos

contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente,

el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita

física  se  comprobó  que  están  terminadas  y  operan  adecuadamente.

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  Esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un  estudio  integral  de  las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al  Municipio

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

Municipio de Nativitas,  presentó ante el  Órgano de Fiscalización Superior

propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la  documentación  soporte

correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  observaciones que el

ente fiscalizador obtuvo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. No

obstante  lo  anterior,  del  Informe  de  Resultados  del  ente  fiscalizable

Municipio  de  Nativitas  se  advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de

pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de

Fiscalización  tuvo  por  no  solventadas  con  base  en  la  documentación  y

argumentos que el municipio remitió. En estas condiciones, con fundamento

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el

pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien,

la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el

órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  anual  a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir

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

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

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

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

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

del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, 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  solventación  y  aclaración

presentada  por  el  Municipio  de  Nativitas,  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
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Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Nativitas,  que  al  efecto  realizó  el  Órgano  de

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

Fiscalización  llevó  a  cabo  como  ente  facultado  para  supervisar  e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

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

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa que le es aplicable al municipio.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO

DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa,

ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y

gasto  público,  el  Municipio  de  Nativitas  ha  mantenido  los  controles  y

prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de

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

información y documentación presentada por el Municipio de Nativitas a esta

Comisión  respecto  de  las  observaciones  que  el  ente  fiscalizador  reportó

como no solventadas en su Informe de Resultados, 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
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cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

ANEXO B Y OBRA.

PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN
O AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS
ANTE LA COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Marzo 2014

Cuenta Pública. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 SOLVENTADAS

Abril-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

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, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73 y 74

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42,  44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73 y 74

SOLVENTADAS: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42,  44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 
73 y 74

NO 
SOLVENTADAS:
7,29, 43 Y 51 

Abril-
Diciembre 
2014

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

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

Abril-
Diciembre 
2014

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

1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 SOLVENTADAS

Abril-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Programa de 
Devolución de 
Derechos 

1 1 SOLVENTADA
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(PRODDER).

Abril-
Diciembre 
2014

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

1 y 2 1 y 2 SOLVENTADAS

Enero-Junio
2014

Visita Financiera: 1 y 2  1 Y 2 SOLVENTADAS

Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera:   
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

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

Julio-
Diciembre 
2014

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

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

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:   
Ingresos Fiscales y 
Participación e 
Incentivos 
Económicos (Gasto 
de Inversión 
Municipal - GIM)  

1, 2, 3, 4 y 5  1, 2, 3, 4 y 5 SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participación e 
Incentivos 
Económicos (Gasto 
Corriente -GC). 

1, 2, 3, 4, 5 y 6  1, 2, 3, 4, 5 y 6  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 y 19

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
10 11 12, 13 14, 15, 
16, 17, 18 y 19

 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, 2 y 3  1, 2 y 3 SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

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

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 12  1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: 
Programa de Empleo
Temporal.

1, 2, 3 y 4  1, 2, 3 y 4 SOLVENTADAS

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: 
Fondo de Cultura.

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

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
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integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  ente  fiscalizable  MUNICIPIO  DE  NATIVITAS,

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 TERCERA.- 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 al Ayuntamiento de

Nativitas, 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.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente

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

Cumplimiento  de  dicho  órgano  y  al   Municipio  de  Nativitas,  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 Cuenta Pública 2014, del

Municipio de Nativitas. 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

53



con  base  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  y  en  el

Considerando Décimo Primero del  presente Dictamen, éste Congreso del

Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Nativitas,

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  Ayuntamiento del Municipio De Nativitas, aplicar la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por

las  observaciones  que  no  fueron  solventadas   de  tipo  administrativo.

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

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano y al  Municipio de Nativitas, 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 28 días del mes de

septiembre del año 2015. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la
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Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra al

ciudadano  Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero,  quien dice; con

su  venia  señor  Presidente,  buenos  días  compañeras  Diputadas  y

compañeros Diputados con  el permiso de la mesa Directiva  por economía

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

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

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

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

el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero, en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  diecisiete votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  la

aprobación de esta propuesta  sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica.  Secretaria:  un  voto  en  contra  diputado  Presidente.

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

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

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Acuerdo;  Presidente:  se concede el  uso de la palabra a la

Diputada Cecilia Sampedro Minor,  quien dice con el permiso de la mesa

directiva de mis compañeras y compañeros Diputados,  me permito hacer

uso de esta tribuna para manifestar mi posición con respecto al dictamen del

municipio de Nativitas  correspondiente al ejercicio fiscal 2014,  de manera
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específica  doy las  razones  del  por  qué  el  sentido  de  mi  voto  para  este

municipio en cual va a ser en contra. El municipio de Nativitas presento ante

el Órgano de Fiscalización  Superior 3 documentos del pronóstico de ingreso

y  presupuesto  de  egresos  para  el  ejercicio  fiscal  2014,  de  los  tres

documentos  presentados  en  los  cuales  anexaron  las  actas  de  cabildo

correspondientes en ninguno de ellos consta la aprobación del presupuesto

de egresos por lo que en la aplicación del gasto durante el ejercicio 2014 el

municipio no se ajustó a ninguno de los tres  documentos que presento ante

el Órgano de Fiscalización Superior, motivo por el cual el ejercicio del gasto

no estuvo autorizado incumpliendo con lo establecido en los artículos 33,

101 de la  Ley  Municipal  del  Estado de Tlaxcala,  288 del  Código  Fiscal

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipio y artículo 9 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios;  mi

pregunta  es,  que  documentación  presento  el  Presidente  Municipal  para

poder solventar esta observación o esta irregularidad en la que incurrió, con

lo que respecta a la entrega de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014   se

presentó con un atraso promedio de 204 días, que van desde los 29 días

hasta los 375 días de atraso incumpliendo lo establecido en el artículo 7 de

la Ley  de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios,

quiero  informales  que el  municipio  de Natividad  por  concepto  de ajustes

trimestrales  durante  el  ejercicio  fiscal  2014  recibió  la  cantidad  de

$4,300,470.44  en  la  audiencia  pública  que  tuvimos  con  el  presidente

municipal celebrada el día 2 de septiembre de este año, el mismo presidente

informo a los  Diputados que integramos la Comisión de Finanzas que el

mayor porcentaje de estos recursos se destinaron para la rehabilitación de la

Unidad Deportiva del Municipio, acciones que hasta el momento no hemos

visto concretadas, el municipio tuvo 276 observaciones de las cuales 165 se

consideraron  como  posible  daño  al  patrimonio  como  son;  prestación  de
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servicios  no  devengados,  falta  de  documentación   comprobatoria  y

justificativa,  pagos  improcedentes  en  exceso  no  justificados,  deudores

diversos  no  comprobados,  duplicidad  de  gastos,  documentación

comprobatoria  que  no  reúne  requisitos  fiscales  eso  entre  otros;  con  las

observaciones  que acabo  de mencionar,   la  ley  y  el  sentido  común nos

indican que esta cuenta pública no debe aprobarse por lo tanto mi voto será

en sentido de no aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014,

para el municipio de Nativitas y por si fuera poco para este ejercicio fiscal del

año 2105 y de acuerdo a la información proporcionada por el Órgano de

Fiscalización Superior el Municipio de Nativitas solo ha presentado su cuenta

pública  del  mes  de  enero   y  febrero  continúan  las  anomalías,  hago  un

llamado a mis compañeros Diputados para que el sentido de nuestro voto

sea en beneficio de quien nos eligió, debemos de pugnar porque la rendición

de cuentas sea transparente y siempre en estricto apego a la Ley, solo así

compañeros Diputados recuperaremos la confianza que hemos perdido ante

la  ciudadanía,  es  cuanto  Diputado  Presidente. Presidente:  Gracias

Diputada,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al Diputado  Julio  César

Hernández Mejía,  quien dice,  con su venia Diputado Presidente,  respeto

sobre  todo  la  opinión  de  la  Diputada  del  Distrito  la  Diputada   Cecilia

Sampedro con respecto al señalamiento en lo puntual, solamente para dar

alguna cuestión en algunas observaciones   que se realizaron en últimas

fechas,  recordemos  que  comparecieron  más  de  60  entes  para  hacer  la

integración  de sus  propias   solventaciones  las  cuales  fueron plenamente

analizadas desafortunadamente por temas  tal vez de agenda o por alguna

cuestión  no se pudieron llevar a  cabo de manera tan minuciosa también por

parte de los Diputados, si fue así, por parte de la gente técnica que están

adscrita a la Secretaria  a la Comisión de Finanzas y que bueno pueden dar

cuenta de esto, para comentar algunas situaciones dentro del dictamen hay
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solventaciones pendientes de justificarse evidentemente, sin embargo voy a

señalar 4 o 5 observaciones de montos  importantes que están plenamente

justificadas  en  las  solventaciones  y  que  la  tenemos  para  poder  ser

corroboradas, tenemos  una observación solamente comentar el tema del

pronóstico de  ingresos respecto porque conocí del tema  inclusive en las

comparecencias cuando éramos parte de la Comisión de Finanzas anterior

que se hizo una reunión también con la Comisión de Asuntos Municipales

donde se desahogó el tema con respecto al proyecto de presupuesto  de la

Ley de Ingresos y de Egresos, sin embargo en el proyecto que nos emite el

Órgano de Fiscalización no viene esa observación por la cual no es valorada

por nosotros, me queda claro que la Diputada lo señalo en la comparecencia

del Presidente Municipal fue muy claro y bueno  los argumentos bien si no

estuvieron dentro del informe del autor nosotros no vamos exhaustivamente

solamente a ello, cuando refiere una observación por falta de documentación

comprobatoria y justificativa   por un monto de $685,417.00 la justificación

que  nos  tiene   por  parte  del  ente  es  que  presenta  documentación

comprobatoria y justificativa  respecto a festejos del carnaval del pueblo, los

festejos  patronales  y  comunales,  así  como diferentes  accione  sociales  y

culturales  que  se  dan  a  diferentes  organizaciones  o  gentes  de  las

comunidades lo cual se señala en función a que no tiene una documentación

con  carácter  fiscal,  sin  embargo  son  cuestiones  que  entran  dentro  del

apartado de apoyos y que con tener los antecedentes como pueden ser las

fotografías, las solicitudes, las firmas de los  en este caso las firmas de los

solicitantes y beneficiarios cumplen con esta situación,  tenemos deudores

diversos, comprobaciones, reintegros  y cancelaciones de documentos por

$1,480,000.00  que  evidentemente  no  fueron  debidamente  solventados  y

gran  parte  lo  componen  el  dinero  que  se  envió  en  este  caso  a  las

comunidades integrantes del municipio de Nativitas,  no todo pero la gran
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mayoría  de  ellos  está  supeditado  a  esta  cuestión,  tenemos  el  tema  de

prestación de servicios devengados por un monto de $428,000.00 y en esta

situación se refiere que se había  señalado una supuesta adquisición por

cuestiones de un proveedor de Culiacán Sinaloa, sin embargo dentro de la

solventación se corroboro que el proveedor tiene sucursal en el Estado de

Tlaxcala  por  lo  cual  no  se  dio  esta  desviación  de  recurso,  finalmente

volúmenes  pagados en exceso  afectado tenemos que a la fecha las 50

obras se encuentran ejecutadas y pagadas y se presentan solventaciones

emitidas en la  comparecencia y que fueron recibidas por la  Comisión de

Finanzas  las  Actas  de  entrega  recepción  y  los  expedientes  finales  de

operación.  Finalmente habla  de los precios pagados superiores a los del

mercado por  un monto de 954,000.00 los cuales  expedientes  de precios

están validados por la Secretaria de Planeación y Finanzas  ha sido una

observación prácticamente a los 60 entes debido a que hay una disparidad

una  falta  de  homologación  por  parte  de  este  criterio  tanto  por  parte  de

Planeación y que tiene OFS que ejecutan los municipios sin embargo a sido

una  en  común  en  todos  los  entes  y  se  ha  dado  por  visto  a  que    los

expedientes y en este caso los precios notarios fueron validados por la en

este  caso por  la  Secretaria  de Planeación  y  Finanzas,  claro  que existen

observaciones pendientes de solventar sin embargo no constituyen en este

momento  un  porcentaje  mayor  al  5%  en  esta  situación  evidentemente

tendrán que  sal a la esfera de la competencia federal, porque no es  rubro

que tengamos que calificar nosotros, sin embargo estamos en esta cuestión

haciendo un análisis exhaustivo, reitero la información está al alcance de los

Diputados que así  lo  consideren evidentemente habrá cuestiones que se

menciona  en  el  dictamen  que  tendrá  que  comparecer  sin  embargo  esta

dentro de ese parámetro solo quería dejarlo claro   afortunadamente en todo

el tema de las comparecencias que hace un trabajo arduo  adicional que ha
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tenido que llevar la comisión de finanzas  y sobre todo la gente técnica que

tenemos supedita a nuestra comisión en la cual tiene que hacer un análisis

exhaustivo sobre todo de mucha información se deriva siempre como base

del informe que emite el Órgano de Fiscalización, no comentaron diferentes

situaciones;  la  Comisión  no  tiene  al  alcance  ni  económico  ni  técnico

suficiente para poder  volver a  reanalizar al 100% las observaciones,  nos

apegamos estrictamente  a  lo  que señala  en este  caso el  pliego  que el

Órgano de Fiscalización dio al 30 de mayo aunque fue entregado el 30 de

junio pero bueno finalmente nos sujetamos a el, yo solo quería aclarar sin

generar  polémica solamente para hacer precisiones de manera sumamente

respetuosa, es cuanto Diputado Presidente. Presidente: se concede el uso

de la palabra a la  Diputada Cecilia Sampedro Minor. Quien dice con su

permiso señor Presidente e igual solamente para aclararle al Diputado Julio

Presidente de la Comisión de Finanzas, que en este documento que es la

ficha  informativa   de  la  cual  nosotros  tenemos información  el  órgano  de

Fiscalización  Superior  aquí  en  letras  negrillas  nos  está  haciendo    la

observación de que tuvimos tres presupuestos presentados de pronóstico de

ingreso en los cuales ninguno cuenta con la aprobación de la mayoría del

cabildo, aquí la situación más bien es una situación de fondo que debemos

realizar como integrantes de la Comisión de Finanzas, como Diputados, aquí

desafortunadamente podemos decir que documentalmente se está llevando

a cabo la solventación  de las observaciones, lo que podemos observar  es

que en el  municipio de Nativitas algunas acciones no se han concretado

Diputado, entonces yo si le invito a de alguna manera pues de la información

que tenemos que se nos ha hecho llegar como integrantes de la Comisión

de Finanzas pues que también igual se analice, yo pido que esta cuenta no

se apruebe el día de hoy que se baje del orden del día y que nuevamente se

vuelva  hacer   la  revisión  exhaustiva  de  este  Municipio,  es  cuanto  señor
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Presidente.   Presidente:  recuerdo que en este punto que y a continuación

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

de este Dictamen con Proyecto de A Presidente: se concede el uso de la

palabra  a  la  Diputada Patricia  Zenteno Hernández,  quien  dice,  con su

permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados; se cumplió

lo que había hablado la semana pasada con el tema de la aprobación de las

cuentas  públicas,  el  cambalache  está  a  la  orden  del  día,  me  apruebas

Nativitas te apruebo Calpulalpan, pasas Tlaxcala te paso X y así sin mayor

discusión  sin  mayor   aprobación,  pero  sobre  todo  en  este  pleno  aun

argumentando  por  parte  de  la  diputada  del  Distrito  algunas  situaciones

simple y sencillamente no se toman en cuenta, me queda claro hoy que lo

que diré, y lo que expondré en este pleno pasara como el viento y alguien

decía que más vale tener dignidad y morirse en la raya a no tener dignidad y

morirse arrodillado, desafortunadamente hoy vemos caras con beneplácito,

hoy vemos caras de enojo pero simple y sencillamente en este Congreso no

pasa nada y no pasa nada porque no tenemos la capacidad de argumentar,

de discutir, de proponer de nada,  este Congreso esta Legislatura va que se

lleva  las  palmas  para  ser  la  peor  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,

lamentable,  porque  en  este  estado  priva  la  opacidad,  priva  el  bajo

entendimiento, la baja clase política   y esto es lo que reflejamos para los

tlaxcaltecas,  quisiera  tomar  en  muy  en  cuenta  lo  que  dijo  la  Diputada

Angélica con el tema  de Panotla, estamos aquí por el voto ciudadano para

entregarle  resultados  a  los  ciudadanos  allá  afuera  y  hoy  quiero  ver  de

verdad que quiero ver,  como votan muchos de mis compañeros Diputados

aprobando una cuenta pública que tuvo un retraso importante y que por solo

ese hecho debiera estar un consejo político gobernando Nativitas, hubo un

conflicto  social  donde  muchos  estuvieron  en  la  cárcel  regidores  incluso

bueno se salvó la sindico, hubo golpeados, hubo vejaciones hubo maltrato y
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hasta  este  día  sigue  existiendo  lo  mismo;  pero  bueno  aprobemos  o

aprueben más bien   la cuenta pública de Nativitas como ya lo hicieron con

la cuenta pública de Chiautempan, como ya lo hicieron con la cuenta pública

de Calpulalpan   y todas las que vienen, bienvenidos señores Diputados a

ésta  realidad  del  congreso,  es  cuanto  señor  Presidente.  Presidente

solamente recuerdo que someteremos ha  en vista de que ningún Diputado

más desea referirse en pro o en contra someteremos a votación el dictamen

y en caso de que no se consiga la mayoría para su aprobación se regresara

a la  Comisión de Finanzas y Fiscalización atendiendo la propuesta de la

Diputada Cecilia  Sampedro  Minor.  Quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  once  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

contra diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

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

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - -

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

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

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

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

de  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; quien  dice,  gracias

Presidente.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2285/10/2015.  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 Tlaxcala, 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 Tlaxcala, correspondiente al ejercicio

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

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

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

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

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

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

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

Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

respectivo.  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 Tlaxcala 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 Tlaxcala, 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  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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 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 Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $259,395,320.41  y egresos por la

cantidad de $229,718,401.87 B) Obra pública y acciones. El Municipio de

Tlaxcala,  ejecutó $25,889,615.12 obras y servicios relacionados con obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  11% 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 $25,889,615.12, 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
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programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

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

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

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

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

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

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que

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

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

en  un contrato  debidamente  formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos

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

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

están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones

emitidas  y  solventaciones  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  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  el   Municipio  de  Tlaxcala,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de
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aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego  de observaciones  no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y 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  solventación  o  aclaración  que  presentó  el  Municipio  de

Tlaxcala 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 Tlaxcala, que

los importes observados solamente representan el monto de las operaciones

con probables irregularidades,  las cuales no necesariamente implican una

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

aclaraciones y solventaciones que el  propio municipio presentó ante esta

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

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y
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Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del Municipio 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  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

Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas

para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  Que de la

revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada

por el Municipio 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
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siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

ANEXO B.

PERIO
DO

REVIS
ADO

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 2  0

 NO 
SOLVENTADA

Abril-
Junio
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos 

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS

Julio-
Noviem
bre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
2014

1,2,3,4,5,7,9,10 y 11  1,2,4,5,7,9,10 y 11

 SOLVENTADAS
 1,2,4,5,7,9,10 y 
11

NO 
SOLVENTADA
3

Julio-
Noviem
bre
2014

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

1  1  SOLVENTADA 

Diciem
bre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
2014

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12
,14,15,17,19,21,22 y 24

 1,2,3,4,5,6,7,8,10,1
2,14,15,17,19,21 y 
24

SOLVENTADAS 
  1,2,3,4,5,6,7,8,
10,12,14,15,17,1
9,21 y 24

NO 
SOLVENTADAS
11 y 22

69



Diciem
bre
2014

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

1,2,3 Y 4  1,3 y 4

 SOLVENTADAS
1, 3 Y 4

NO 
SOLVENTADA
2

Diciem
bre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo de Aportaciones
para el  Fortalecimiento
de los Municipios y de
las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal  FORTAMUN-
DF 2014

 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS

Diciem
bre
2014

Cuenta  pública:
Subsidio  a  los
Municipios  y  en  su
caso  a  los  Estados
cuando  se  tenga  a  su
cargo  la  función  o  la
ejerzan
coordinadamente  con
los  Municipios,  así
como  al  Gobierno  del
Distrito Federal para la
Seguridad  Pública  en
sus  Demarcaciones
Territoriales
(SUBSEMUN)

2  2  SOLVENTADA 

Diciem
bre
2014

Cuenta  Pública:
Hábitat 2014 1 y 4  1 y 4  SOLVENTADA 

Diciem
bre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de  Cultura  e
Infraestructura
Deportiva 

1,2,3 y 4  1,2,3 y 4  SOLVENTADA 
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Diciem
bre
2014

Cuenta  Pública:
Programa  de
Devolución  de
Derechos (PRODDER)

1  1  SOLVENTADA 

Diciem
bre
2014

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

1 y 2  1

 SOLVENTADA
1

NO 
SOLVENTADA
2

Enero-
Junio
2014

Visita  Financiera:
Ingresos Propios 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS

Julio-
Diciem
bre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

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

Enero-
Noviem
bre
2014

Obra  Pública:
Ingresos Propios

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS

Enero-
Noviem
bre
2014

Obra  Pública:
Gasto Corriente (GC)

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS
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Enero-
Noviem
bre
2014

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

4  4  SOLVENTADA 

Enero-
Noviem
bre
2014

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

3,4,6,7,8,9,10,11,12 y 
13

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

 SOLVENTADAS

Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
(Gasto Corriente-GC)

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

Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
(Ingresos Propios-IP)

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS

Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
(Gasto  de  Inversión
Municipal-GIM)

1,2,3,4,5,6,7 y 8  1,2,3,4,5,6,7 y 8  SOLVENTADAS
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Diciem
bre
2014

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

2,3,4,14,15,16,17,32,34
,36,48,51,61,63,65,67,7
4,77,79,80,83,85,93,95,
97 y 99

 2,3,4,14,15,16,17,3
2,34,36,48,51,61,63
,65,67,74,77,79,80,
83,85,93,95,97 y 99

 SOLVENTADAS

Diciem
bre
2014

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,1
9,20,22 y 23

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,22 y 23

 SOLVENTADAS

Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Programa Hábitat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,1
9 y 20

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,14,15,16,
17,18,19 y 20

 SOLVENTADAS

Diciem
bre
2014

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

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30 y 31

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

 SOLVENTADAS
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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 Municipio 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 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  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 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

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

Superior  de la Cuenta Pública 2014, del Municipio 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 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 Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano

de  Fiscalización  Superior  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el

presente Dictamen. CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  Municipio de

Tlaxcala, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

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

administrativo,  las  cuales  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 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 veinticuatro días del mes de

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,
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VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra a la  Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, quien

dice; con el permiso de la mesa Directiva   por economía legislativa y con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

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

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: diecinueve votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  esta

propuesta  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

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

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

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

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

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

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

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor
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porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría: veinte votos a favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes

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

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

Presidente:   De  acuerdo a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con 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 octavo punto del orden del día, se pide a la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, integrante de la Comisión de

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

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

de  San  José  Teacalco,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; adelante

Diputada,  quien  dice  con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva,  compañeros,

compañeras  Diputadas   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2284/01/2015.  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 San José Teacalco, 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 San José
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Teacalco, 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 San José Teacalco aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría.

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

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

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

cuenta  pública  del  Municipio  de  San  José  Teacalco,  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
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aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los
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programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

San  José  Teacalco  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

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

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

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

Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el  período del  1 de

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

ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra

la Cuenta Pública. Así, se informa que  el Municipio de San José Teacalco,

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $28,173,178.27

y egresos por la cantidad de $26,845,480.33.   B) Obra pública y acciones

El  Municipio  de  San  José  Teacalco,  ejecutó  $11,200,207.65  en  obras  y

servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto

representa  el   42%  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

$11,200,207.65,  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,

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

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  San  José  Teacalco,  durante  el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos  de observaciones  al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el   Municipio  de  San  José

Teacalco, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego  de observaciones  no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y
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argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y 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 solventación o aclaración que presentó el Municipio de San

José  Teacalco  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 San

José  Teacalco,  que  los  importes  observados  solamente  representan  el

monto  de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio

presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del Municipio de San

José Teacalco, 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,
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si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de

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

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

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

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

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

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

le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público,  el  Municipio de

San José Teacalco ha mantenido los controles y prácticas administrativas

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

Por  lo  anterior,  se informa que de la  revisión,  análisis  y  valoración de la

información  y  documentación  presentada  por  el  Municipio  de  San  José

Teacalco  a  esta  Comisión  respecto  de  las  observaciones  que  el  ente

fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados, y en

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

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

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

debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:  CÉDULA

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. ANEXO B Y OBRA PÚBLICA. 
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PERIODO
REVISAD

O

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Abril-
Septiembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1  1
 SOLVENTA
DA 

Octubre-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

3,4 y 5  3,4 y 5
 SOLVENTA
DAS 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1  1
 SOLVENTA
DA 

Julio-
Diciembre
2014

Visita Financiera: Fondo
de  Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento  de  los
Municipios (FORTAMUN-
DF) 1  1

 SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:   Gasto
Corriente (GC)

1  1
 SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembre
2014

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

10  10 
 SOLVENTA
DA 

84



Enero-
Diciembre
2014

Obra Pública:  
 Fondo  de  Contingencia
Económica. 3,4,5 y 6  3,4,5 y 6 

 SOLVENTA
DAS 

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

solventar de posible daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la

Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta  pública  anual  del

Municipio  de San José Teacalco,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,

toda vez que dicho municipio solventó satisfactoriamente ante esta Comisión

todas  las  observaciones  que  quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el

Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del

resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se

detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave

las  finanzas  municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene encomendado.    DÉCIMA SEGUNDA.-  En esta

tesitura, al   Ayuntamiento  de   San  José  Teacalco,  se  le  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competencia aplique la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las

cuales  no  implican  una  afectación  a  su patrimonio.  Finalmente,  remítase

copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho órgano y al  Municipio de San

José Teacalco, 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
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Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio

de San José Teacalco.  SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el

artículo 54,  fracción XVII,  inciso b)  de la  Constitución Política del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y

con  base  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del

Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de San José

Teacalco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  TERCERO.- Se exhorta

respetuosamente al  Ayuntamiento de San José Teacalco, aplicar la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. CUARTO.-

Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,

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

San José Teacalco, 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  de

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra al Diputado Roberto Zamora Gracia, quien dice; con el permiso de
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la mesa  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,

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

propuesta, formulada por el  Diputado Roberto Zamora Gracia, en la que

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

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

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: diecinueve votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos.  En consecuencia,  se  dispensa  el  trámite  de segunda lectura  y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen; en vista

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Acuerdo se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque

se  apruebe  este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

contra diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría
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elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - -

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

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  Municipio  de  El

Carmen  Tequexquitla,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  adelante

Diputado por favor, quien dice con su permiso señor Presidente COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/03/2015

HONORABLE ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

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

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,

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

El Carmen Tequexquitla, 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 El Carmen Tequexquitla,, 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
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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  El  Carmen

Tequexquitla, 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 El Carmen Tequexquitla,, correspondiente al

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

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si
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los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  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 El

Carmen  Tequexquitla,  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
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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  El  Carmen

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

$49,113,745.24  y egresos por la cantidad de $48,684,686.14.   B) Obra

pública  y  acciones.  El   Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,,  ejecutó

$14,742,816.80, obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio

fiscal 2014. Este monto representa el  30% del total del presupuesto que

ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado para obras por contrato

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

revisión  $14,742,816.80,   que  representan  el  100%  de  los  recursos

ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados

a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,

adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

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

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que su puesta en operación y

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

Derivado  de  lo  anterior,  se  informa  que  el  Municipio  de  El   Carmen

Tequexquitla  adjudicó  y  contrató  la  obra  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
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obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que

están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones

emitidas  y  solventaciones  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano de Fiscalización Superior al Municipio de El Carmen Tequexquitla,,

durante el  ejercicio fiscal 2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el

ente fiscalizador emitió y notificó  148 observaciones de tipo administrativo y

111 de probable daño patrimonial. Asimismo, se da cuenta que el Municipio

de  El  Carmen  Tequexquitla,,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior   propuestas de solventación o aclaración,  con la documentación

soporte correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  observaciones

que el  ente fiscalizador obtuvo de la revisión y fiscalización de la cuenta

pública.  No  obstante  lo  anterior,  del  Informe  de  Resultados  del  ente

fiscalizable Municipio de El Carmen Tequexquitla,, se advierte la omisión del

ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el

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

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

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

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

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

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes

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

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

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

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

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

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

de la Constitución General de la República, y en base al Principio General
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del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, 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 solventación o aclaración que

presentó  el  Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  ante  esta  Comisión,

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

fiscalizador dejo de considerar y 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 El Carmen Tequexquitla,, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización

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

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

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

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

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

proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad

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

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

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

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

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

normativa  que  le  es  aplicable  al  Municipio  que  nos  ocupa,  ha  sido  de

acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,

observamos que en el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto

público, el Municipio de El Carmen Tequexquitla, ha mantenido los controles

y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio

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

información  y  documentación  presentada  por  el  Municipio  de  El  Carmen
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Tequexquitla,  a esta Comisión respecto de las observaciones que el  ente

fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados, 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

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: 
Participacione
s e Incentivos 
Económicos 
Gasto 
Corriente (GC)

1 Y 4  1 Y 4  SOLVENTADAS

Enero-Marzo 
2014

Cuenta 
Pública: 
Fondo de 
Fortalecimient
o Municipal 
2014

8  8  SOLVENTADA 

Abril-Agosto 
2014

Cuenta 
Pública: 
Ingresos 
Fiscales y 
Participacione
s  e Incentivos
Económicos 
2014

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15 y 16

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15 y 16

 SOLVENTADAS 
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Abril-Agosto 
2014

Cuenta 
Pública:
 3 X 1 Para 
Migrantes 
2014

1  1  SOLVENTADA 

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta 
Pública: 
Ingresos 
Fiscales y 
Participacione
s  e Incentivos
Económicos 
2014

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

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11
,12 Y 13

 SOLVENTADAS 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,
11,12 Y 13

NO 
SOLVENTADAS 
4 Y 14

Septiembre-
Diciembre 
2014

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

1,2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta 
Pública: 
Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Fortalecimient
o de los 
Municipios y 
de las 
Demarcacione
s Territoriales 
2014

1  0
 NO 
SOLVENTADA 

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta 
Pública: 
Programa de 
Devolución de 
Derechos 
PRODDER 
2014

1 y 2  1

 SOLVENTADA 
1

NO SOLVENTADA
2

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta 
Pública: 
Desarrollo de 
Zonas 
Prioritarias

1  1  SOLVENTADA 

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta 
Pública: 
Fondo Casa 
de la Cultura 
2014

1 y 2  1 

 SOLVENTADA
1

NO SOLVENTADA
2
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Agosto-
Diciembre 
2014

Visita 
Financiera: 
Ingresos 
Fiscales y 
Participacione
s e Incentivos 
Económicos 

1,2,3 y 4  1,2,3 Y 4  SOLVENTADAS 

Agosto-
Diciembre 
2014

Visita 
Financiera:  
Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Infraestructura
Social 
Municipal

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre 
2014

Visita 
Financiera: 
Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Fortalecimient
o de los 
Municipios y 
de las 
Demarcacione
s Territoriales 
DF

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
Gasto 
Corriente (GC)

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
Gasto de 
Inversión 
Municipal, 
(GIM)

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 
Demarcacione
s Territoriales 
del Distrito 
Federal, 
(FISM-DF)

1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,1
5,16,17,18,19,20,22,23,24
,25,27,28,30,31,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,44,45,4
6 Y 47

 1,2,3,4,5,7,8,9,11,1
2,13,15,16,17,18,19,
20,22,23,24,25,27,2
8,30,31,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,44,4
5,46 Y 47

 SOLVENTADAS 
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Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
Fondo de 
Aportaciones 
Para el 
Fortalecimient
o de los 
Municipios 
(FORTAMUN-
DF)

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
Programa de 
Devolución de 
Derechos 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
Programa 
Empleo 
Temporal

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

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
Fondo de 
Cultura 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA.  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

El Carmen Tequexquitla,, 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 TERCERA.-  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
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.   Y al  Ayuntamiento  de El  Carmen Tequexquitla,  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.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano y al Municipio de El Carmen Tequexquitla,, 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  Cuenta  Pública  2014,  del  Municipio  de  El

Carmen Tequexquitla,.   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 y en el Considerando Décimo Primero del presente Dictamen, este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala APRUEBA la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,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
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solventadas  en  el  presente  Dictamen.    CUARTO.- Se  exhorta

respetuosamente al  Ayuntamiento del Municipio de El Carmen Tequexquitla,

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas   de  tipo

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

de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho

Órgano y al  Municipio de El Carmen Tequexquitla,, 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.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL. Presidente

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

Julio César Álvarez García, quien dice; con el permiso de la mesa Directiva

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,

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

propuesta, formulada por el  Diputado Julio César Álvarez García, en la

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

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

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: diecinueve votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su
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aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

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

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

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

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

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

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

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer se

somete  a  su  votación.  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  este

Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - 

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

al  Diputado  Florentino Domínguez Ordóñez, en apoyo a  la Comisión de

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

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

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad,  del  ejercicio fiscal  dos

mil catorce; adelante Diputado muchas gracias, quien dice, con su venia
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Diputado  Presidente.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

.EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2280/09/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura

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

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII del Reglamento Interior

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

respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 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  Instituto Tlaxcalteca para

Personas  con  Discapacidad,  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  Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas con Discapacidad

tiene por  objeto formular,  coordinar  y dar seguimiento  a los programas y

acciones  encaminados  a  la  creación  y  asignación  de  apoyos,  atención

adecuada de las capacidades diferentes así como al desarrollo de obras que

permitan el fácil desplazamiento de las personas con discapacidades en la

vía pública, con el fin de lograr un desarrollo integral de las personas con

capacidades diferentes. 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
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Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y

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

Órgano de Fiscalización Superior determinó para el Instituto Tlaxcalteca para

Personas con Discapacidad, aplicar los siguientes Tipos de Auditoría

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  Instituto  Tlaxcalteca para  Personas con Discapacidad,

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
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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 Meta.  El

Instituto cumplió totalmente las metas de su Programa Operativo Anual. En

efecto  de  las  17  acciones  programadas  se  alcanzaron  los  siguientes

resultados:  I.-  El  ente  efectuó  194  acciones  se  sensibilización  y  realizó

eventos  que  fomentan  la  cultura  de  respeto  a  la  discapacidad  con  una

asistencia de 4,694 personas.  II.- Efectuó 2,440 traslados de personas con

discapacidad  y  a  sus  familias  a  diversas  instituciones  para  su  atención

dentro y fuera del Estado. III.- Se impartieron 14 cursos de capacitación al

personal con el fin de brindar un mejor servicio. IV.- Realizó 136 donaciones

en beneficio de las personas con discapacidad. V.- Suscribió con el sector

público y privado 19 convenios que benefician a personas con discapacidad.

VI.-  Realizó  134  tramites  de  pases  para  el  uso  de  transporte  público  y

formato  de placas para los  vehículos  de las  personas con discapacidad.

VII.-  Atendió  1,029  solicitudes  para  la  entrega  de  apoyo  económicos  y

ayudas económicas.   OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2014 del  Instituto Tlaxcalteca

para Personas con Discapacidad, 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
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evaluación de la gestión financiera y del gasto público. Para tal efecto se

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

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

disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como

parte  de la  información  financiera  que integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se

informa  que  el  Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas  con  Discapacidad,

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $7,822,237.00,

y  egresos  por  la  cantidad  de  $7,752,982.13. NOVENA.-  Observaciones

emitidas y propuestas de solventación presentadas.  Esta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un estudio  integral  de  las  observaciones

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al Instituto Tlaxcalteca para

Personas con Discapacidad, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose

los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y

notificó 75 observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones de posible

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

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, presentó ante el Órgano de

Fiscalización  Superior,  propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones que fueron descritas.  En estas condiciones, con fundamento

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el

pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien,

la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el

órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la

cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones

a  partir  de  la  remisión  del  informe  de  resultados”  Y  en  ejercicio  de  las

facultades  previstas  en  los  artículos  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción
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VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la

Constitución  General  de la  República,   esta Comisión  realizó  un análisis

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones

contenidos  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2014 del  Instituto Tlaxcalteca para Personas

con  Discapacidad, respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta

pública. DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado  cuenta  del  contenido  del

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

Pública 2014 del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 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 PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

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

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas  con  Discapacidad, ha  mantenido  los

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

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

de la información y documentación contenido en el Informe de Resultados
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de  la  Revisión  y  Fiscalización  de la  Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas  con  Discapacidad,  respecto  de  las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón

de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

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

debidamente  solventadas  45   observaciones  de  índole  administrativo,

quedando  pendientes  de  solventar  30  observaciones  de  índole

administrativo y 4 observaciones de probable afectación al  patrimonio del

ente  Instituto  Tlaxcalteca para  Personas con Discapacidad,  estas  últimas

suman un monto de $52,323.52.  Por lo anterior, y no obstante que existen

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el

0.7% del total del presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE

UBICA dentro  de  los  márgenes  de  razonabilidad  que  exige  el  manejo,

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

recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la

APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  anual  del  ente  fiscalizable  Instituto

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los

recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer

de manera de seria las finanzas del  ente  público  ni  la  prestación de los

servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado. DÉCIMA

SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  instruye  a  la  Auditoría  Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los
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procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo

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

Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen. Y a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

las  observaciones  que  no  fueron  solventadas  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 Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y al Consejo Directivo del Instituto Tlaxcalteca para

Personas con Discapacidad, para su conocimiento y efectos legales a que

haya  lugar. Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se  tiene por

recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta

Pública  2014,  del  Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas  con  Discapacidad.

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

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

y  demás  disposiciones  legales  aplicables,  y  con  base  en  el  informe  de

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso

del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del Instituto Tlaxcalteca

para Personas con Discapacidad, 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

107



indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen  y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  en  el  presente  Dictamen  y  que  pudieran  implicar

responsabilidad  administrativa.  CUARTO.-  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 Consejo Directivo del Instituto Tlaxcalteca para

Personas con Discapacidad, 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 veinticuatro días del  mes

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra  al Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  quien  dice; con  el

permiso de la mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se
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dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

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

votación  la  propuesta,  formulada  por  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que se apruebe esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  dieciocho  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.

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

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

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

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

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de

Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen con Proyecto  de Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a  su

votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor

diputado  Presidente;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos en contra diputado  Presidente;  Presidente:   De

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

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

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

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -
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Presidente dice, para desahogar el décimo primer punto del orden del día,

se pide a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, integrante de la Comisión

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

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

Universidad Politécnica de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

adelante  Diputada,  quien  dice  con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva;

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  .EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2280/18/2015.  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 Universidad

Politécnica 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  de  la  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  correspondiente  al

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

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

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

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

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

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

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

órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

respectivo.  Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados
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y resultados obtenidos en la  revisión,  respecto de: • La evaluación de la

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

información  financiera  aplicables  al  sector  gubernamental  y  de  las

disposiciones  contenidas  en  los  ordenamientos  y  normativa

correspondientes. Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica

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

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y

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

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  la  Universidad

Politécnica de Tlaxcala aplicar los siguientes Tipos de Auditoría. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño

Si Si No

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

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

cuenta pública de la Universidad Politécnica 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,
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arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  almacenes y demás

activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del

gasto público;  y b)  Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,

manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,  incluyendo  subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

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

aprobados en el presupuesto; y OCTAVA.- El Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  de  la

Universidad Politécnica 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 la  Universidad Politécnica de Tlaxcala,  durante el  ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $110,441,437.25, y egresos por la
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cantidad  de  $105,691,653.73. NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

propuestas de solventación presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano de Fiscalización Superior a la Universidad Politécnica de Tlaxcala,

durante el  ejercicio fiscal 2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el

Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 118 observaciones de tipo

administrativo  y  14  observaciones  de  posible  daño  patrimonial  al  sujeto

revisado.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  la  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas. En estas

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

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro

del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  a  la  comisión,

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe

de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54,

fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, esta

Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,

argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados

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

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala respecto  de  las  observaciones

emitidas a su cuenta pública. Es preciso destacar que el propio Órgano de

Fiscalización  Superior  señala  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta
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pública  de  la  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  que  los  importes

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una

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

aclaraciones y solventaciones que la Universidad Politécnica 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  de  la

Universidad Politécnica 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

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,  la  Universidad

Politécnica  de  Tlaxcala ha  mantenido  los  controles  y  prácticas

administrativas  adecuadas  para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos públicos.  Que de la revisión, análisis y valoración de la información

y documentación presentada por la  Universidad Politécnica de Tlaxcala,
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respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los

extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran

comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión

fueron  debidamente  solventadas  7  observaciones  de  posible  daño

patrimonial  y  91  observaciones  de  índole  administrativo,  quedando

pendientes  de  solventar  27  observaciones  de  índole  administrativo  y  7

observaciones  de  probable  afectación  al  patrimonio  de  la  Universidad

Politécnica de Tlaxcala,  estas últimas suman un monto de  $129,002.78.

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

solventar, observaciones que representan el 0.12% del total del presupuesto

ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes

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

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

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente

fiscalizable  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación

de  los  recursos  públicos  no  se  detectó  manejo  irregular  grave  al  no

comprometer  de  manera  de  seria  las  finanzas  del  ente  público  ni  la

prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene

encomendado.  DÉCIMA SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  instruye  a  la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
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sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y a la Contraloría del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

las observaciones que no fueron solventadas.  Finalmente, remítase copia

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

Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

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

Contraloría  Interna  de  la  Universidad  Politécnica  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, de la Universidad Politécnica 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 de la Universidad Politécnica 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
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daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la

Contraloría del  Ejecutivo  del  Gobierno del Estado de Tlaxcala se exhorta

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.  CUARTO.-

Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,

a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala

y/a la Contraloría Interna de la Universidad Politécnica 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  veintinueve  días  del  mes septiembre del  año dos mil

quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, quien dice; con el permiso de

la mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

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

propuesta, formulada por la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,
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en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen

dado a conocer Quienes estén a favor por que se apruebe esta propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

dieciséis  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

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

Dictamen 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

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

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor

porque  se  apruebe  este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría: dieciséis votos a favor diputado Presidente;

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

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

contra diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

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

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - -

Presidente dice, para continuar con el décimo segundo punto del orden del

día, se pide al Diputado Roberto Zamora Gracia, en apoyo a la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto
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de Acuerdo, mediante el cual se presenta la  cuenta pública del Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura, del ejercicio fiscal dos mil catorce; adelante

Diputado  por  favor,  quien  dice,  gracias  Presidente,  con el  permiso de la

mesa  Directiva  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2280/05/2015 HONORABLE  ASAMBLEA. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura

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

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII del Reglamento Interior

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

respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable

Instituto  Tlaxcalteca  de la  Cultura,  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 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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 Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura tiene  por  objeto  promover,  difundir,  coordinar  y  desarrollar  las

manifestaciones de la cultura en general. 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
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realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el  Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura, 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

cuenta  pública  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura,  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
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han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de 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.  En

ente fiscalizable Instituto Tlaxcalteca de la Cultura cumplió parcialmente las

metas  de  su  Programa  Operativo  Anual.  En  efecto,  de  las  28  metas

programadas 14 se cumplieron al 100%, 1 al 70%, 6 al 50%, y 1 meta al

40%,  conforme  a  los  siguientes  resultados:   I.-  De  24  acciones  para

promover, difundir, coordinar, y desarrollar las manifestaciones de la cultura

en  general,  solo  llevo  a  cabo  13  acciones.  II.-  Cumplió  plenamente  al

procurar  la  participación  de  los  habitantes  del  Estado  en  las  actividades

culturales  mediante  la  coordinación  de  10  centros  culturales  en  los

municipios y sus comunidades, llevando a cabo 11 cursos, talleres, foros y

programas de cultura contando con una asistencia de 7,507 participantes.

III.-  celebro  seis  convenios  de colaboración  con el  fin  de unir  esfuerzos,

recursos  y  capacidades  que  contribuyan  a  la  protección,  conservación,

restauración y recuperación del  patrimonio cultural  e histórico del Estado.

IV.- Incumplió con la obligación de registrar y coordinar a las agrupaciones

que realizan actividades culturales en el Estado de Tlaxcala. V.- No cumplió

con la meta de otorgar becas, en virtud de que solo se otorgaron 48 becas

de 234 programadas.  OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Tlaxcalteca de

la  Cultura, describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera,

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la
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disponibilidad final, siendo los siguientes: A) La evaluación de la gestión

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

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de

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

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

financiera que integra la Cuenta Pública.  Así,  se informa que el  Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por

el orden de  $71,848.644.05, y egresos por la cantidad de  $56,324,654.86.

Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos se obtiene que el ente presenta

un superávit por $15,523,989.19, de pesos. De lo anterior se obtiene que el

ente  administro  los  recursos  sin  considerar  los  criterios  de  eficiencia,

eficacia,  economía,  disciplina  presupuestas,  debido  a  que  no  ejecutó  la

totalidad de los proyectos establecidos en los convenios de Instancia Estatal

de Cultura y Vestuario y Equipamiento de Grupos Culturales, como resultado

de una deficiente presupuestacion.  NOVENA.- Observaciones emitidas y

propuestas de solventación presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano de Fiscalización Superior  al  Instituto Tlaxcalteca de la Cultura,

durante el  ejercicio fiscal 2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el

Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 167 observaciones de tipo

administrativo  y  26  observaciones  de  posible  daño  patrimonial  al  sujeto

revisado.  Asimismo, se da cuenta que Instituto Tlaxcalteca de la Cultura,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas. En estas

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

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro
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del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  a  la  comisión,

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe

de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54,

fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, esta

Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,

argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados

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

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, respecto de las observaciones emitidas

a  su  cuenta  pública. DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado  cuenta  del

contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2014 del  Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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 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
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los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, ha mantenido los controles y prácticas

administrativas  adecuadas  para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de la información

y documentación  presentada por  el  Instituto Tlaxcalteca  de la Cultura,

respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los

extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

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

Tlaxcala y sus Municipios, motivo por el cual en opinión de esta Comisión

NO fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones. CÉDULA

ANALÍTICA DE  OBSERVACIONES  DE POSIBLE  DAÑO  PATRIMONIAL

NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.

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

Auditoría Financiera 
Ingresos Propios y 
Participaciones 
Estatales
Primer Pliego 

9  0  NO SOLVENTADA 

Auditoría Financiera
Ingresos Propios y 
Participaciones 
Estatales
Segundo Pliego 

6,9,14, 20,  0
 NO 
SOLVENTADAS 
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Auditoría Financiera
Fondo Instancia 
Estatal de la Cultura
Primer Pliego

33, 45 0
NO
SOLVENTADA S

Auditoría Financiera
Fondo Instancia 
Estatal de la Cultura
Segundo Pliego

3 y 4  0
 NO 
SOLVENTADAS 

Obra Pública 
Primer Pliego Varios 
Programas 

3,4,5,7, 8,9, 11, 12, 13, 
14, 

 0
 
NO
SOLVENTADAS 

Obra Pública 
Segundo Pliego Varios
Programas

2,5,  0
NO
 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

proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  anual  del  ente

fiscalizable Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, correspondiente al ejercicio

fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los

recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer

de manera de seria las finanzas del  ente  público  ni  la  prestación de los

servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado.  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

125



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

Municipios,  tomando  como  base  las  observaciones  de  posible  daño

patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.  Y a  la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran

implicar  responsabilidad  administrativa.  Finalmente,  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   Consejo  Directivo  del  Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura, para su conocimiento y efectos legales a que haya

lugar.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de:  ACUERDO. PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la

Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  Se tiene por

recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta

Pública  2014,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura  SEGUNDO.- En

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con base en el  informe de resultados

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado

de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del  Instituto Tlaxcalteca de la

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

daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y a la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran

implicar  responsabilidad  administrativa.  CUARTO.-  Remítase  copia  del

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

Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría

del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Directivo del

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra al Diputado Bladimir Zainos Flores quien dice; con el permiso de

la  mesa  Directiva   señor  Presidente por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.
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Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por el Diputado

Bladimir  Zainos  Flores, en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  diecisiete  votos diputado Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

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

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de

Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen con Proyecto  de Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a  su

votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe este Dictamen, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: diecisiete votos

a favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos en contra diputado  Presidente;  Presidente:   De

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

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

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

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

Presidente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

128



Congreso;  Secretaria:  con  su  permiso  ciudadano  Presidente,

correspondencia  recibida  al  29  de  septiembre  del  año  en  curso  en este

Congreso  del  Estado.  Oficio que  dirigen  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera,

Secretario de Gobierno, a través del cual solicitan la abrogación del Decreto

Número 127 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala, el ocho de octubre de mil novecientos y ocho, en TOMO LXXX,

Segunda Época,  No. Extraordinario.  Oficio que dirige Jorge Rivera Sosa,

Presidente Municipal de Tlaxco, a través del cual remite la Iniciativa de Ley

de  Ingresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.  Oficio que  dirige  el  Dr.  José

Ignacio Guzmán Lara, Presidente Municipal de Tenancingo, a través del cual

remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio

que  dirigen  la  Presidenta  Municipal  y  el  Secretario  del  Ayuntamiento  del

Municipio de Emiliano Zapata, a través del cual remite el Proyecto de Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Oficio que dirige María Vianey Ortega

León,  Síndico  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  al  C.  Lauro  Martín

Hernández de los Ángeles, Presidente del Municipio antes mencionado, a

través  del  cual  le  solicita  instruya  a  los  directores  de  área  para  que  se

abstengan de intimidar y realizar actos discriminatorios en contra de Raquel

Grande López personal adscrito al área de sindicatura.  Oficio que dirige el

Lic. José Fidel Huerta Méndez, Contralor Municipal de Huamantla, a través

del cual remite tres facturas certificadas que se encontraban en trámite ante

la  SECTE.  Oficio que  dirigen  los  Diputados  Presidenta  y  Secretaria  del

Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la

Declaratoria de Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer

Año de Ejercicio Constitucional. Oficio que dirige el Diputado Emilio Jiménez

Ancona, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado

de Quintana Roo, a través del cual comunica la Declaratoria de Clausura de
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los Trabajos de la Diputación Permanente. Oficio que dirige la Lic. Yesenia

Palacios Salgado,  Encargada de la Secretaría de Servicios Legislativos y

Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de  Morelos,  a  través  del  cual

informa  de  la  clausura  de  los  trabajos  de  la  diputación  Permanente,

correspondientes  al  Segundo  Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Oficio que dirige el diputado Jesús Armando López Velarde

Campa, Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través

del cual informa que se llevó a cabo la Declaratoria de la Instalación Legal

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII Legislativa.  Circular que

dirige el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos

del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la Apertura

y Clausura del Sexto Periodo Extraordinario e integración de la Directiva que

fungió  durante  el  mismo.  Circular que  dirige  el  Lic.  Laman  Carranza

Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la  Clausura  de  los  Trabajos  de  la

Diputación Permanente.  Circular que dirige Lic. Laman Carranza Ramírez,

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a

través del  cual  Comunica  la  Apertura  del  Segundo  Periodo  de  Sesiones

Ordinarias  e  integración  de  la  Directiva  que  fungirá  durante  el  mes  de

septiembre del año 2015. Es cuanto señor Presidente por lo que se refiere a

la correspondencia recibida en esa LXI Legislatura. Presidente dice, gracias

Secretaria; 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 dirigen el  Gobernador  del  Estado y el  Secretario de Gobierno;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Tlaxco;

túrnese a  la Comisión de Finanzas y  Fiscalización,  para su estudio,
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análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige el Presidente

Municipal  de  Tenancingo;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del

oficio que dirigen la Presidenta Municipal y el Secretario del Ayuntamiento

del Municipio de Emiliano Zapata;  túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del

oficio que dirige la Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala;  se tiene

por  recibido.  Del  oficio  que dirige  el  Contralor  Municipal  de Huamantla;

túrnese a su expediente parlamentario. De los oficios y circulares dados a

conocer de los congresos locales, se tienen por recibidos.- - - - - - - - - - - - -

Presidente: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general. En vista de que ningún Diputado desea hacer uso de la palabra se

procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión 1.- Lectura

del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la correspondencia recibida por

este Congreso del Estado. 3.- Asuntos generales;  agotado el contenido  del

orden  del  día  propuesto,  siendo  las  quince  horas  con  cuarenta y  siete

minutos  del día  veintinueve  de  septiembre de dos mil quince, se declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día uno

de octubre del año en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento. Levantándose la  presente en

términos de los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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