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TLANOHCAN, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE DOCE UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNI-

CIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 
 Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 003/2015, que contiene el escrito, de fecha cinco de enero del año en 

curso, presentado por el ciudadano Apolinar Aztatzi Mendoza, Secretario del Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, quien por acuerdo solicita la 

autorización para la desincorporación patrimonial de trece unidades que forman parte del parque vehicular del Municipio de San Francisco Tetla-

nohcan, Tlaxcala. 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este 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 del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

  

R E S U L T A N D O S 

1. El Secretario del Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, Apolinar Aztatzi Mendoza, al motivar su oficio en lo conducente expresa lo si-

guiente: 

 

“… hago de su conocimiento que en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha once de noviembre del dos mil catorce…la cual presentó copia certificada 

como ANEXO TRES…los integrantes de Cabildo  de San Francisco Tetlanohcan , Tlaxcala, por mayoría de votos, autorizaron ejercer actos de dominio sobre al-

gunos vehículos automotores propiedad del Municipio…los cuales dadas sus condiciones físicas se encuentran muy deterioradas prácticamente inservibles…y 

que el recurso obtenido, se destinará para el área de salud, siendo estos bienes muebles los siguientes: 

 

1. Camión Ford Ranger, modelo 2006…N° de serie 8AFDT50D766476320… 

2. Camión Ford Ranger, modelo 2006…N° de serie 8AFDT50DO66476319… 

3. Vehículo Sedan Volkswagen, modelo 1990…N° de serie 11L0033337... 

4. Vehículo Sedan Tsuru, modelo 1998…N° de serie 3N1EB31S2WL070972… 

5. Camioneta Chevrolet Luv, modelo 2001…N° de serie 8GGTFRC101A097836… 

6. Vehículo Sedan, Volkswagen, modelo 1989…N° de serie 11K0019586… 

7. Camioneta Chevrolet Luv Básica, modelo 1999 …N° de serie 8GGTFRC17XA0775857… 

8. Camioneta Nissan modelo 1992…N° de serie 2U720-03614… 

9. Camión de Volteo Ford, modelo 1977…N° de serie AC5JSY-50568… 

10. Camión de Volteo Dodge, modelo 1982…N° de serie L2-31900… 

11. Camión Ford Ecoline, modelo 1999…N° de serie 1FTRE1423XH-B94884… 

12. Vehículo Pick-Up, modelo 1998…N° de serie 1GCEC34K1WZ129993… 

13. Camioneta Chevrolet Luv, modelo 2001…N° de serie 8GGTFRC151A096505… 

 

Finalmente y a efecto de acreditar las condiciones físicas de los vehículos automotores…me permito presentar…fotos de los mismos, como ANEXO 

DIECISIETE…”. 

 

2. Con oficio de fecha veinte de febrero del año en curso, la Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente, solicitó al Secretario del Municipio, remitie-

ra copia certificada del acta de Cabildo, con el fin de corroborar la relación de las unidades vehiculares a vender por marca, modelo y número de serie, sugiriéndo-

le se precisara el destino de los recursos económicos que se obtengan de la venta, y así analizar este asunto conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. En respuesta, el peticionario envió el acta de Cabildo de fecha veintinueve de abril del año que transcurre. 

Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. 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. . .” 

 

2.-PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN  

FRANCISCO TETLANOHCAN, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE DOCE UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE  

DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y  

ASUNTOS POLÍTICOS. 



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 mu-

nicipios, 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 los preceptos descritos, se justifica la competencia del Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. 

 

II. De los documentos que obran en el presente expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de San Francisco Tetlanoh can Tlax-

cala, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha once de noviembre del año próximo anterior, al desahogar el punto número tres del orden del día, se acordó por 

unanimidad de votos dar de baja aquellas unidades vehiculares que se encuentran en malas condiciones físicas y mecánicas, mismas que son señaladas más 

adelante en el acta de la sesión de Cabildo de fecha veintinueve de abril del año en curso. De esta manera se da cumplimiento a los artículos 83 de la Ley Munici-

pal vigente y 41 de la Ley del Patrimonio Público, los cuales fundamentan a esta Soberanía en caso de emitir la autorización.   

III. Con oficio de fecha veinte de febrero del año en curso, la  Comisión que suscribe a través de su Diputada Presidenta, solicit ó al Secretario 

del Ayuntamiento peticionario, remitiera copia certificada del acta de Cabildo en la cual se observará la relación de las unidades vehiculares por marca modelo y 

número de serie, asimismo se solicitó se precisara el destino de los recursos económicos que se obtengan de la venta de las mismas y se exhibiera las facturas 

originales incluyendo aquellas que fueron donadas por el Gobierno del Estado, con el endoso correspondiente. Lo anterior fue resuelto a través de la documenta-

ción remitida a esta Soberanía por el citado Servidor Público Municipal, quien remitió la copia certificada de Cabildo y copias fotostáticas, certificadas por el mis-

mo; las cuales hacen prueba plena tal y como lo establece el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y supletoriamente los numerales 

319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala.  

IV. Los principios fundamentales que revisten la aplicación del artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, consisten  en que los 

Ayuntamientos al ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar los bienes muebles propiedad del Municipio; esto 

es, que el destino de los recursos que obtengan se utilizarán para la realización de una obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés públi-

co; es por ello que: la Comisión que suscribe no tiene ninguna objeción para que el Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan ejerza  actos de dominio respec-

to de las unidades vehiculares que se encuentran en condiciones deplorables, como también así lo expresan en el acta de cabildo de fecha veintinueve de abril 

del año en curso, además acuerdan que el producto de la venta se aplique a la adquisición de unidades vehiculares nuevas. Determinación que es procedente 

puesto que con la existencia de unidades vehiculares en óptimas condiciones facilitará el funcionamiento de las actividades del Ayuntamiento. 

V. Del análisis y revisión efectuada a la documentación de las unidades vehiculares con las que acredita la propiedad se observa  lo siguiente: 

Que los automóviles Volkswagen Sedan, modelo 1989, 1990 y  la Camioneta Chevrolet tipo Pick-Up, modelo 1998, son acreditados con el oficio donde consta la 

transmisión del bien mueble, signado por el Contralor del Ejecutivo del Estado, en ese tiempo en funciones; además un contrato de donación, un recibo elaborado 

por el Director de Recursos Materiales y el Jefe del Departamento de Control de Bienes el cual presenta en el costado derecho una leyenda que dice: “Título de 

Propiedad”, documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno; consecuentemente la documentación ha causado estado por el transcurso del tiempo, amén 

de que el donante ya otorgó al donatario la propiedad, con base en los párrafos primero, segundo y tercero del contrato de donación; y a lo establecido en el ar-

tículo 30 párrafo tercero del Código Fiscal Federal, en relación con el artículo 60 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que  

en su apartado b) establece lo siguiente: Los libros, registros, sistemas de contabilidad, la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los compro-

bantes de haber cumplido con las obligaciones fiscales, deberán conservarse en el domicilio del contribuyente un plazo mínimo de cinco años. En ca-

sos de suspensión o liquidación el plazo se contará a partir de la fecha en que hayan ocurrido las mismas. Por tal motivo los integrantes de esta Sexa-

gésima Primera Legislatura no podrían pasar por alto lo estipulado en dicho ordenamiento legal, para concluir que en virtud del  tiempo transcurrido resulta imposi-

ble obtener la factura original para justificar el origen de la posesión con documentos que hacen posible obtener la certeza y seguridad de la propiedad sobre la  

unidad automotor.  

A mayor abundamiento es conveniente mencionar que el día quince de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

“Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, Expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gu-

bernamental, en este documento se establece un término de cinco años como vida útil de una unidad automotor, circunstancias que nos permiten obtener la certe-

za de que estos bienes muebles han cumplido su tiempo al servicio del Municipio de San Francisco Tetlanohcan; es por ello, que los integrantes de la Comisión 

que suscribe no tienen ninguna objeción en proponer al Pleno de esta Soberanía conceda la autorización solicitada.  

VI. Del Camión de Volteo, marca Ford, modelo 1977, no se presenta la documentación que acredite la propiedad de la misma, no obst ante de 

haberse requerido con oficio de fecha veinte de febrero del año en curso. En tales condiciones la Comisión Dictaminadora no podría incluir esta unidad vehicular 

en el acuerdo que resulte de este dictamen, puesto que se debe también evitar lesionar los derechos de quien adquiera los vehículos ya autorizados para su ena-

jenación al no contar con documento fehaciente que acredite la propiedad. 

VII. Por último derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el día tres de agosto del año  en curso, se 

observó que las unidades vehiculares a enajenar se encuentran en estado deplorable, en tales condiciones  no se pueden cumplir con las metas propuestas, ni 

con la demanda de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales; inspección que consta en acta, la cual se adjunta al expediente parlamentario en 

que se actúa para consulta correspondiente; además en opinión de la Comisión que suscribe, si los medios de transporte con que cuenta un Ayuntamiento no re-

ditúan durante su estancia, permanencia y conservación, deben sustituirse por otros. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguien-

te: 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe rano 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 frac-

ción 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 San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de doce unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas ca-

racterísticas son: 



 
 

1. Camión de volteo, marca Dodge, modelo 1982, con número de serie L2-31900, amparado con la factura número 0622, expedida por Autos Usados de 

Tlaxcala, S.A., el dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, soportado con contrato de donación a favor del 

H. Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala.  

2. Automóvil marca Volkswagen, modelo 1989, con número de serie 11K0019586, amparado con la factura número 210, expedida por Comercializadora 

del Oriente, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala  y endosada al Municipio  de San Francisco  

Tetlanohcan, Tlaxcala con contrato de donación de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

3. Automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan,  modelo 1990, con número de serie 11L0033337, amparado con contrato de donación otorgado por Go-

bierno del Estado de Tlaxcala y oficio de asignación de fecha primero de agosto del año dos mil dos, a favor del  Ayuntamiento de San Francisco Tetlahohcan. 

4. Camioneta Nissan doble cabina, modelo 1992; con número de serie 2U720-03614, amparada con la factura número 65 de Autos Luxus, el veintisiete 

de mayo de mil novecientos noventa y siete, signado a favor de la Presidencia Municipal de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala. 

5. Automóvil marca Nissan, tipo Sedan, modelo 1998, con número de serie 3N1EB31S2WL070972, amparado con la factura número 02428, expedida 

por “Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S. A. de C. V” del año dos mil dos,  el trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, a favor del  Ayuntamiento de San 

Francisco Tetlahohcan. 

6. Camioneta Chevrolet, tipo Pick-Up, modelo 1998; con número de serie 1GCEC34K1WZ129993, amparada con contrato de donación otorgado por Go-

bierno del Estado de Tlaxcala y oficio de asignación de fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, signado a favor del Ayuntamiento de San 

Francisco Tetlahohcan, Tlaxcala. 

7. Camioneta Chevrolet Luv, modelo 1999; con número de serie 8GGTFRC17XA075857, amparada con la factura número 5018, expedida por Peregrina 

de Tlaxcala, S.A., el catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala. 

8. Camión Ford Econoline, modelo 1999, con número de serie 1FTRE1423XH-B94884, amparado con la factura número  12348, expedida por Rivera, 

S.A., de C.V., el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor de la Presidencia  Municipal de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. 

9. Camioneta Chevrolet Luv, modelo 2001; con número de serie 8GGTFRC151A096505, amparada con la factura número 09902, expedida por Peregri-

na de Tlaxcala, S.A., el dieciséis de junio del dos mil tres, a favor del Municipio de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala. 

10. Camioneta Chevrolet Luv, modelo 2001 con número de serie 8GGTFRC101A097836, amparada con la factura número 9446, expedida por Peregrina 

de Tlaxcala, S.A., el veintitrés de mayo del dos mil tres, a favor del Municipio de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala. 

11. Camión Ford Ranger, modelo 2006, con número de serie 8AFDT5OD766476320, amparado con la factura número C 12180, expedida por Autos de 

Tlaxcala, S.A., de C.V., el veinticinco de julio del dos mil seis, a favor de la Presidencia Municipal de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. 

12. Camión Ford Ranger, modelo 2006, con número de serie 8AFDT5OD066476319, amparado con la factura número C 12181, expedida por Autos de 

Tlaxcala, S.A., de C.V., el veinticinco de julio del dos mil seis, a favor de la Presidencia Municipal de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. 

 

 Los documentos que el Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, presenta a través del Secretario, para acreditar la propiedad de las uni-

dades 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 que antecede, 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 Secret ario Parlamen-

tario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, 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 Tlax-

cala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil quince. 

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 
DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                                  DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

            VOCAL                                                                    STANKIEWICZ RAMÍREZ 
                                                                                         VOCAL 

                   

 

    DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ             DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ                                                                                                                      
                             VOCAL                                                                             VOCAL 
 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

VOCAL 

 

Última hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 003/2015,  Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlax.                                                                                                                                                              



 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/01/2015  

 

 

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 LÁZARO CÁRDENAS, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto 

se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TO-

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado 

en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2283/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS; por lo que ésta Comisión dictaminadora indivi-

dualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, el número de expediente CFF/OFS/2283/01/2015, con 

el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a la dictami-

nación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 

sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el 

punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 17 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, solicitó audiencia ante los integrantes de la Comisión de Fin anzas y 

Fiscalización, mediante oficio sin número, audiencia que tuvo verificativo el día 17 de Agosto de 2015. Finalmente, con fecha 17 de agosto de 2015, el MUNICIPIO 

DE LÁZARO CÁRDENAS, presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de solventar, para análisis de 

ésta Comisión. 

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y que tienen por obje-

to la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comision es Ordina-

rias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

3.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y  

FISCALIZACIÓN. 

 



 
CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Munici-

pios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 

del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA  PRESENTAR EL IN-

FORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publica-

do el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  autori-

dades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que 

se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los pro-

cedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, 

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador 

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos 

y normativa correspondientes. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscali-

zación de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Su-

perior determinó para el MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

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 LÁZARO CÁRDENAS, co-

rrespondiente 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 am-

bos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
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 fiscaliza-

ción 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 Fis-

calización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se 

realizó lo siguiente: 

 

La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de obra pública, y obte-

ner 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 LÁZARO CÁRDENAS describe los elemen-

tos 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 dis-

ponibilidad 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 LÁZARO CÁRDENAS, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $20,409,529.45  y egresos por la cantidad de $20,228,663.31.   

 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, ejecutó $5,449,497.74 en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este 

monto representa el  27% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su revisión $5,449,497.74, 

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 Públi-

cas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los pre-

cios 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 consi-

deraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los ca-

sos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y és-

tos 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 

LÁZARO CÁRDENAS, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó 118 observaciones de tipo ad-

ministrativo y 31 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solventación o aclara-

ción, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscali-

zador de pronunciarse respecto de 25 observaciones de posible daño patrimonial que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas en su informa 

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 solventacio-

nes 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, frac-

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y en base al Principio General del Derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS ,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 Públi-

ca del MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 LÁZARO CÁRDENAS, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano 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 pú-

blicos, 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 aplica-

ble al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las opera-

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 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 LÁZARO CÁRDENAS 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 en-

cuentran 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 
REVISA-

DO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA NÚMERO DE OB-
SERVACIONES 

QUE QUEDARON 
PENDIENTES DE 
SOLVENTAR AN-

TE EL OFS 

NÚMERO DE 
OBSERVACIO-
NES  SOLVEN-
TADAS ANTE 
LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-
Marzo 
2014 

Cuenta Pública:             Recursos Estatales  1  1 SOLVENTADA  

Agosto -
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:             Recursos Federales Participaciones e 
Incentivos Económicos 

1,2,5,6,8 y 9  1,2,5,6,8 y 9  SOLVENTADAS 

Enero-
Junio 2014 

Visita Financiera:             Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento Municipal. (FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera:    Recursos Estatales        Participaciones e 
Incentivos Económicos. 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera:             Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento Municipal. (FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:    Gasto Corriente. 1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Noviembre 
2014 

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

1,2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADA 

Enero-
Noviembre 
2014 

Obra Pública:             Programa de Empleo Temporal  1,2,3,4 y 5  1,2,3,4 Y 5  SOLVENTADAS 

Diciembre 
de 2014 

Obra Pública:             Ingresos Fiscales y Participaciones e In-
centivos Económicos 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
de 2014 

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

1,2,3,5,6 y 8  1,2,3,5,6 Y 8  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                Recursos Federales Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y rehabili-
tación de Infraestructura Deportiva para Municipios y Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP) 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
de 2014 

Obra Pública:             Programa de Empleo Temporal  1  1  SOLVENTADA 



 
Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó 

satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y 

obra pública, 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 compro-

meter de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 LÁZARO CÁRDENAS, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de LÁZARO CÁRDENAS. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Su-

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 LÁZARO CÁRDENAS, 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 1 de 

septiembre del año 2015.  

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2283/01/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable Municipio de 
Lázaro Cárdenas, del ejercicio fiscal 2014.     
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/08/2015  

 

 

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 SANTA APOLONIA TEACALCO, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y 

al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TO-

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado 

en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2284/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO; por lo que ésta Comisión dictamina-

dora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, el número de expediente CFF/

OFS/2284/08/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a la dictami-

nación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 

sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el 

punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha  17 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, compareció ante los integrantes de la Comisión de F i-

nanzas y Fiscalización a efecto de desvirtuar observaciones emitidas a su cuenta pública. Finalmente, con fechas 14 y 19 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de solventar, para aná-

lisis de ésta Comisión. 

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y que tienen por obje-

to la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comision es Ordina-

rias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 
 

 

4.-PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. 



 
CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscal ización Superior de la Cuenta 

Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Munici-

pios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEA-

CALCO, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comi-

sión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, apro-

bó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME 

DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVER-

SOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día 

veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  autori-

dades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que 

se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Supe-

rior.    

 

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 pro-

cedimientos 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.   

 

Auditorías 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 Fiscaliza-

ción de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Supe-

rior determinó para el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 
 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEA-

CALCO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de audito-

ría, 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 si-

guiente: 

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, ce-

lebren 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 fiscaliza-

ción 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. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
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 Fis-

calización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se 

realizó lo siguiente: 

 

La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de obra pública, y obte-

ner los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 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 siguien-

tes: 

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 disponi-

bilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $20,604,884.15  y egresos por la cantidad de 

$18,297,630.82   

 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, ejecutó $2,431,841.58 enobras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. 

Este monto representa el  13.29% 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 $2,431,841.58,  

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 Públi-

cas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los pre-

cios 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 conside-

raron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los casos 

de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos 

contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita 

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al  MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA 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 ad-

ministrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 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 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 solventacio-

nes 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, frac-

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y en base al Principio General del Derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO directamente ante esta 

Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de considerar y analizar y reportó a esta Comisión como 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 Públi-

ca del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregulari-

dades, 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 SANTA APOLONIA 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, 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 apli-

cable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las ope-

raciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el 

mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 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 eroga-

ciones 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  
 

 
 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial en los rubros de obra y cuenta pública, los inte-

grantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el 

Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó ma-

nejo 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 DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 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 adminis-

trativo 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  MUNICI-

PIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

PERIODO 
REVISA-

DO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA NÚMERO DE OB-
SERVACIONES QUE 

QUEDARON PEN-
DIENTES DE SOL-
VENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE 
OBSERVACIO-
NES  SOLVEN-
TADAS ANTE 
LA COMISIÓN 

ESTATUS FI-
NAL 

Abril-
Septiembre 
2014 

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

1,2,4 y 7  1,2,4 y 7  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre 
2014 

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

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

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

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

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

 SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre 
2014 

Cuenta Pública:             Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014 

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

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Fondo de Cultura e Infraestructura Deportiva 1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                               Instituto Mexicano de la Juven-
tud 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Junio 2014 

Visita Financiera: Ingresos Propios  1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera: Recursos Estatales       Ingresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incentivos Económicos. 

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

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:    Gasto de Inversión Municipal. 1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Noviembre
-Diciembre 
2014 

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

1,2,5,7 y 8  1,2,5,7 Y 8  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:             Fondo de Cultura 1  1  SOLVENTADA 



 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de SANTA APOLONIA 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 de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Su-

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Ser-

vidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación a su pa-

trimonio. 

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al  

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 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 1 de 

septiembre del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2284/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable MUNICIPIO DE 
SANTA APOLONIA TEACALCO, del ejercicio fiscal 2014.   

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 

 
VOCAL 

 

   
VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/10/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

 La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publi-

cado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO 

XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado 

en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2284/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA; por lo que ésta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, el número de expediente CFF/

OFS/2284/10/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a la dictami-

nación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se su-

jetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los linea-

mientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando 

en consideración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inme-

diato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 25 de agosto del 2015, y mediante oficio sin número, el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, presentó diversa información y 

documentación de aclaración y justificación de  

observaciones emitidas por el ente fiscalizador y pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión. 

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Mu-

nicipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformi-

dad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y que tienen por objeto 

la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comision es Ordina-

rias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

 

5.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y  

FISCALIZACIÓN. 

  



 
CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Munici-

pios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUI-

LEHTLA, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA  PRESENTAR EL IN-

FORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publica-

do el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  auto-

ridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya 

que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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 pro-

cedimientos 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.   

 

Auditorías 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 Fiscali-

zación 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 SANTA CRUZ QUILEHTLA aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 
 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

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 siguien-

te: 

 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 am-

bos, 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 fiscaliza-

ción 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 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
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 Fis-

calización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se 

realizó lo siguiente: La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de 

obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 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 dispo-

nibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $20,906,138.19  y egresos por la cantidad de 

$19,479,973.52.   

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, ejecutó $3,000,395.21 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto 

representa el  15.40% 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 $$3,000,395.21, 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 veri-

ficar 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 unita-

rios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contra-

tado 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 considera-

ron 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 contie-

nen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se 

comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de obser-

vaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administra-

tivo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solventación o acla-

ración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscali-

zador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argu-

mentos 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 solventacio-

nes 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, frac-

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y en base al Principio General del Derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones con-

tenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA presentó directamente antes esta 

Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de considerar y 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 Públi-

ca del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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 SANTA CRUZ QUILEHTLA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscali-

zación llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aproba-

ción  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 pú-

blicos, 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 aplica-

ble al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las opera-

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor 

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 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 en-

cuentran 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  

 
 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial en obra y cuenta pública, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda 

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

Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mis-

mos 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 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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.     

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES QUE QUE-
DARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR AN-
TE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIO-
NES  SOLVENTADAS ANTE 
LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública :             
Recursos Estatales Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

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

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:              
Recursos Federales Fon-
do de Aportaciones Para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-
DF). 

1 y 2  1 Y 2  
SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                
Recursos Estatales Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

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

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Federales Fon-
do de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM). 

1 y 2  1    
SOLVENTADAS 

Enero-Junio 2014      Visita Financiera. 1 y 2  1 y 2   
SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Observaciones Pendien-
tes de Solventar, Ejercicio 
2014         Visita Financie-
ra: Recursos Estatales 
Participaciones e Incenti-
vos Economicos. 

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

Julio-Diciembre 2014 Observaciones Pendien-
tes de Solventar, Ejercicio 
2014         Visita Financie-
ra: Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 

1 y 2  1 Y 2  
SOLVENTADAS 

Enero-Octubre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto de Corriente, (GC). 

1  1   
SOLVENTADA 

Enero-Octubre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial Municipal y de las De-
marcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FISM
-DF). 

3,7,8,9,11,12 y 13  3,7,8,9,11,12 y 13  
 SOLVENTADAS 

Noviembre-Diciembre 
2014 

Obra Pública: Gasto Co-
rriente, (GC). 

1  1  
 SOLVENTADA 

Noviembre-Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial Municipal y de las De-
marcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FISM
-DF). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,27
,28,29,30,31,32,33,34,
35,37 y 39 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2
5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3
5,37 y 39 

  
SOLVENTADAS 



 
Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al  MUNICI-

PIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública  2014, del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA. 

 

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 de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Su-

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Ser-

vidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación a su pa-

trimonio.  

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al  

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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 1 de 

septiembre del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2284/10/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ QUILEHTLA, del ejercicio fiscal 2014.    
 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/16/2015 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los ar-

tículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO PARA LA 

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES  del ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de  

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 

6.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN  

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 
 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y 

TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordina-

ria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, el número de expediente CFF/OFS/2279/16/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particu-

lar. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a dictami-

nar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la comisión se sujetaría 

para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamien-

tos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en 

consideración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmedia-

to anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES remitió a la Comisión de Fi-

nanzas y Fiscalización con fecha 11 de agosto del 2015, y mediante oficio número FIP/166/2015, diversa información y documentación para desvirtuar las obser-

vaciones que el órgano fiscalizador reportó como no solventadas en el Informe de Resultados de dicho ente.    

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los p oderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Supe-

rior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitu-

ción Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asun-

tos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por diputados, y que tienen por 

objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú-

blica 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. 

Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE 

LAS ADICCIONES, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Est ado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR 

EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, 

publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  auto-

ridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya 

que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

 



 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 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 pro-

cedimientos 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 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES tiene por objeto coadyuvar con el Gobierno del Estado en la disminución de los 

índices de adicciones, a través del incremento de acciones, rehabilitación y prevención, fomentando con ello un estilo de vida saludable y realizando acciones 

orientadas a la prevención primaria, detección temprana, atención oportuna, tratamiento psicológico y capacitación.   

 

Auditorías 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 Fiscali-

zación 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 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría  

 

 

 

 

 

 

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 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE 

LAS ADICCIONES correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y 

procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión 

y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes 

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

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, 

celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o am-

bos, 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 fiscaliza-

ción 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. 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas.  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos el FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES realizó consultas psicológicas, acciones de pre-

vención a las adicciones dirigidas a la población de 6 a 11 años, capacitaciones a docentes sobre prevención de adicciones en escuelas de educación 

básica y programas de radio y televisión como parte del fortalecimiento de las actividades de prevención de adicciones.  

 

Derivado de lo anterior, se da cuenta que el sujeto revisado cumplió parcialmente las metas del Programa Operativo Anual alcanzando un 87.5%, ya que 

de las 16 acciones programadas, 10 superaron el 100%, 4 alcanzaron sus metas y 2 no alcanzaron lo programado. A continuación se detallan las más 

relevantes:   

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al 

Desempeño 

 

Si 

  

No Aplica 

  

No 



 
I.- Realizó 2,024 pruebas de tamizaje reportadas a escuelas en el Estado de 1,760 programadas. 

 

II.- Llevó a cabo 181 capacitaciones para la cesación del consumo del tabaco que representa un 91.4% de lo programado. 

 

III.- Capacitó a 609 profesionistas en las escuelas en estrategias de prevención de adicciones. 

 

IV.- Instaló 5 Comités municipales que coadyuvarán a la lucha contra las adicciones.  

 

V.- Alcanzó la meta de proporcionar 103 tratamientos concluidos para la prevención de adicciones.    

 

IV.-Incumplió con la meta de brindar 720 consultas de primera vez para la prevención de adicciones, ya que únicamente alcanzó 617.  

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADIC-

CIONES describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto as í como la disponibi-

lidad 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 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$2,669,956.31 y egresos por la cantidad de $1,934,056.78 

 

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 FIDEICOMISO PA-

RA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior 

emitió y notificó 56 observaciones de tipo administrativo y 3 observaciones de posible daño al patrimonio del sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción 

VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio general de derecho que 

reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones conteni-

dos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIO-

NES así como de la propuestas de solventación que el ente presentó directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su 

cuenta pública. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del FIDEICOMISO PARA LA PRE-

VENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 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 FIDEICOMISO PA-

RA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 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 Pú blica 2014 

del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 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 duran-

te el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido 

ente fiscalizable.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplica-

ble al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, el FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 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 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, res-

pecto de las observaciones reportadas como no solventadas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la co-

rrecta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los ex-

tremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron solventadas las siguientes observa-

ciones  



 
       

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

OBSERVACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO   
 

 
 

OBSERVACIONES DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL    
 

 
 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial y de tipo administrativo, los integrantes de la Co-

misión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de sol-

ventar ante el Órgano de Fiscalización Superior, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene enco-

mendado el sujeto revisado.    

DECIMA SEGUNDA.- Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimient o 

del Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS 

ADICCIONES, 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 FIDEICOMISO PARA LA PRE-

VENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

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 de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  este Congreso del Estado de Tlax-

cala APRUEBA la Cuenta Pública del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización Supe-

rior y al FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 1 de sep-

tiembre del año 2015.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

 
 

 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2279/16/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable  Fideicomiso pa-

ra la Prevención de las Adicciones, del ejercicio fiscal 2014.     

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-

CIONES QUE QUEDARON 

PENDIENTES DE SOL-

VENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OB-

SERVACIONES  

SOLVENTADAS 

ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Mayo-Junio 2014  Auditoría Financiera 1 1 SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014   Auditoría Financiera 1,7,10,13 y 16  1,7,10,13 y 16 

                    

                   SOLVENTADAS 

 

PERIODO RE-

VISADO 
TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA 

NÚMERO DE OB-

SERVACIONES QUE 

QUEDARON PEN-

DIENTES DE SOL-

VENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE OB-

SERVACIONES  

SOLVENTADAS 

ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-

Diciembre 2014 
Auditoría Financiera 8 Y 11 8 Y 11  SOLVENTADAS 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/04/2015 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los ar-

tículos 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 Tecnológico Su-

perior de Tlaxco, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la 

siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TO-

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 

del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

de Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, el número de expediente CFF/OFS/2280/04/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a dictaminar 

las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la comisión se sujetaría para 

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato an-

terior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictami-

nadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los p oderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y que tienen por obje-

to la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 
CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, 

la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, del ejerci-

cio fiscal 2014.  

 

7.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Est ado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA  PRESENTAR EL IN-

FORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publica-

do el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  auto-

ridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya 

que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Supe-

rior.    

 

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 pro-

cedimientos 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.   

 

El ente fiscalizable Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco tiene por objeto impartir e impulsar la educación superior tecnológica; realizar investigaciones científi-

cas y tecnológicas en el entidad, prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas. 

 

Auditorías 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 Fiscali-

zación 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 Tecnológico Superior de Tlaxco aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Tecnológico Superior de Tlaxco, 

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

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

cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguien-

te: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, 

obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 

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

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, 

celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o am-

bos, 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 fiscaliza-

ción revisó: 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al 

Desempeño 

 

Si 

  

Si 

  

No 



 
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 

 

El sujeto revisado cumplió parcialmente con las metas del Programa Operativo Anual, de acuerdo con los avances que presentó de las 12 mestas progra-

madas, dos rebasaron el 100%, ocho se cumplieron al 100%, una al 50% y una al 0%. A continuación se detallan las más relevantes:  

 

I.- Se incrementó la matricula al captar 690 alumnos. 

II.- Programaron celebrar 4 convenios de vinculación con los diferentes sectores. Sin embargo, realizó 8. 

III.- Realizó 8 visitas a los diferentes sectores.  

IV.- El personal recibió 76 capacitaciones para el desempeño de sus actividades. 

V.- El personal recibió 4 cursos de actualización contable.  

VI.- Acredito un programa académico. 

        

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco describe los 

elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

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

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período 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 Tecnológico Superior de Tlaxco, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $22,463,071.78, y egresos por la 

cantidad de $14,592,092.72. 

 

El Estado Ingresos y Egresos presenta un superávit por $7,870,979.06, derivado a que los recursos se administraron considerando los criterios de austeri-

dad, economía, racionalidad y disciplina presupuestal, sin embargo no aplicó los recursos y al haber cumplido con sus metas significa que no realizaron 

una programación adecuada y/o que les otorgaron recursos en exceso.     

 

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 Tecnológi-

co Superior de Tlaxco, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y noti ficó 

107 observaciones de tipo administrativo y 12 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o aclara-

ción, 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 solventacio-

nes 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 frac-

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio general de derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 

contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco respecto de 

las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente 

implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco pre-

sente 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 Pú blica 2014 

del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscali-

zación llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no apro-

bación 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 revi-

sión 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 recur-

sos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscalizable.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplica-

ble 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 Tecnológico Superior de Tlaxco ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el me-

jor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

 



 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, respecto de las observacio-

nes emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las eroga-

ciones 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 com-

probadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 8 observaciones de probable afectación al patrimonio, y 

76  observaciones de índole administrativo, quedando pendientes de solventar 31 observaciones de índole administrativo y 4 observaciones de probable afecta-

ción al patrimonio del ente Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, estas últimas suman un monto de $105,433.25. 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.72% 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 Tecnológi-

co Superior de Tlaxco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se 

detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucional-

mente tiene encomendado.  

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los proc edi-

mientos 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 y/o a la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, se exhorta respetuosa-

mente 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 observa-

ciones 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 Su-

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, para su conocimien-

to y efectos legales a que haya lugar. 

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

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

2014, del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  este Congreso del Estado de Tlax-

cala APRUEBA la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria 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 y/o Junta Directiva del Institu-

to Tecnológico Superior de Tlaxco se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observa-

ciones que no fueron solventadas.      

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscaliza-

ción Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta Directiva del  Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, para su co-

nocimiento 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 1 de sep-

tiembre del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2280/04/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable Instituto Tecno-

lógico Superior de Tlaxco Consejo, del ejercicio fiscal 2014. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/15/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los ar-

tículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Fideicomiso para la Aten-

ción de los Sectores Marginados, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TO-

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 

del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, el número de expediente CFF/OFS/2279/15/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a dictaminar 

las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la comisión se sujetaría para 

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato an-

terior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, no solicitó audiencia ante esta 

Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reportó como no solventa-

das.   

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los p oderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y que tienen por obje-

to la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, 

la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Mar-

ginados, del ejercicio fiscal 2014.  

 

8.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL 

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LO SECTORES MARGINADOS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 
QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Est ado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR 

EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, 

publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  auto-

ridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya 

que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, 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 pro-

cedimientos 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.   

 

El ente fiscalizable Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados tiene por objeto constituir la instancia gubernamental a través de la cual se canalicen 

recursos públicos para el otorgamiento de financiamiento crediticio a la población que, en razón de sus condiciones, no pueden tener acceso al de tipo comercial, 

para ser destinados a la creación o fortalecimiento de proyectos que se traduzcan en la generación de ingresos, que permita a los interesados mejorar sus condi-

ciones socioeconómicas, la de su familia y su integración al desarrollo integral del estado. 

 

Auditorías 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 Fiscali-

zación 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 Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Fideicomiso para la Atención de los Secto-

res Marginados, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácti cas y pro-

cedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y 

fiscalización, fue el siguiente: 

 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes 

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

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, 

celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o am-

bos, 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 fiscaliza-

ción revisó: 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

  

Si 

  

No Aplica 

  

No 



 

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 

 

El ente Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados cumplió parcialmente sus metas. En efecto, de las 5 acciones programadas 4 rebasaron 

el 100%, y una meta no fue realizada, como se demuestra a continuación:  

I.- Facilitó la inserción de familias al sector productivo, a través de financiamiento de proyectos rebasando la meta en un 12.2% del total programado, bene-

ficiando a 1,347 familias. 

II.- Se cumplió con la meta de incrementar el número de créditos para el financiamiento de proyectos productivos logrando 215 de un total de 213, lo que 

representa el 100.9%.   

III.- En el rubro de desempleo no fue posible medir el logro de este indicador, ya que el ente no estableció una variable para poder comparar y evaluar el 

nivel de desempleo. 

IV.- Realizó la aplicación de instrumentos metodológicos para la recuperación de los recursos crediticios registrados en cartera vencida, rebasando la meta 

en 223.1%.  

V.- Aplicó variables de viabilidad para la selección de beneficiarios en la autorización para ministrar créditos, logrando un total de 213 créditos de financia-

miento, cifra que representa el 100.9% de la meta programada.    

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Margina-

dos describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad 

final, siendo los siguientes: 

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

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así 

como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se 

informa que el Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $1,062,477.40, y 

egresos por la cantidad de $86,489.94. 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta un superávit por $975,987.46, lo que denota que los recursos se administraron considerando criterios de austeri-

dad, economía y racionalidad.   

 

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 Fideicomiso para la 

Atención de los Sectores Marginados, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emi-

tió y notificó 25 observaciones de tipo administrativo y 1 observación de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de sol-

ventación 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción 

VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio general de derecho que 

reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones conteni-

dos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados 

respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Fideicomiso para la Atención de 

los Sectores Marginados, 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 Fideicomiso para la Aten-

ción de los Sectores Marginados 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 Pú blica 2014 

del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, 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 apro-

bación 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 fis-

calizable.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplica-

ble al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, el Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados ha mantenido los controles y prácticas administrativas ade-

cuadas 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 Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, 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 justifica-

ción 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 20 observaciones de índole adminis-

trativo, quedando pendientes de solventar 5 observaciones de índole administrativo y 1 observación de probable afectación al patrimonio del ente Fideicomiso 

para la Atención de los Sectores Marginados, esta última por un monto de $27,343.60, que consiste básicamente en   faltante de bienes muebles que fue-

ron adquiridos en ejercicios anteriores. 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pú-

blica anual del ente fiscalizable Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fis-

calización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la 

prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los proc edi-

mientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, toman-

do 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 y/o Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, 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 Su-

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, 

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 Legislati-

vo 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 Pú-

blica 2014, del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados. 

 

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 de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlax-

cala APRUEBA la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados 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 indemniza-

toria 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 y/o Comité Técnico del 

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.      

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscaliza-

ción Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Margina-

dos, 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 1 de 

septiembre del año 2015.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2279/15/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable Fideicomiso 

para la Atención de los Sectores Marginados, del ejercicio fiscal 2014. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/09/2015 

 

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 ar-

tículos 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 COLEGIO DE TLAXCA-

LA,A.C. por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente 

relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TO-

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 

del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., el número de expediente CFF/OFS/2279/09/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a dictaminar 

las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la comisión se sujetaría para 

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato an-

terior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni 

presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los p oderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por diputados, y que tienen por objeto 

la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, 

la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., del ejercicio fiscal 

2014.  

 

 

9.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DE 

EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C., DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y  

       FISCALIZACIÓN. 



 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Est ado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Co-
misión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL  
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publica-

do el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  autori-

dades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que 

se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., 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 pro-

cedimientos 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 Colegio de Tlaxcala, A.C. tiene por objeto promover y realizar investigación científica, docencia y extensión y difusión de la cultura, así como la cooperación téc-

nica y financiera nacional e internacional; y transformar los conocimientos en herramientas para ser utilizadas en la planeación municipal, estatal y regional, me-

diante la formación de profesionales e investigadores de alto nivel académico.    

 

Auditorías 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 Fiscaliza-

ción de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Supe-

rior determinó para el COLEGIO DE TLAXCALA,A.C. aplicar los siguientes  

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

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 COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., correspon-

diente 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, ce-

lebren 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 fiscaliza-

ción 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. 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas.  

 

El Colegio de Tlaxcala, A.C. cumplió parcialmente con las metas del Programa Operativo Anual, de acuerdo con los avances de las 10 acciones programa-

das, dos rebasaron el 100%, siete se cumplieron al 100%,y una tuvo un avance del 0.1%. A continuación se detallan las más relevantes:  

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

Si No Aplica No 



 
I.- Facilitó la inserción de planes y programas a nivel de posgrado a  través de 5 programas de posgrado. 

II.- Realizó 48 investigaciones para beneficio y mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

III.- No cumplió con la meta de contribuir al desarrollo humano económico y social mediante la adecuada oferta educativa a los egresados de educación 

superior. 

IV.- Se realizaron 19 proyectos de investigación.     

V.- 72 alumnos del Colegio fueron formados como investigadores.  

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del COLEGIO DE TLAXCALA,A.C. describe los elementos 

revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

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

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así 

como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se 

informa que el COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $26,884,867.08, y egresos por la cantidad de 

$27,173,833.22. 

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos de El Colegio de Tlaxcala, A.C. se obtienen los siguientes resultados:  

I.- Recibió recursos superiores a los pronosticados por $12,457,245.62, que representa el 86.3. 

II.- Recibió recursos estatales por $11,521,231.46, importe superior al autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 

fiscal 2014, por $57,410.00. 

III.- Obtuvo ingresos por convenios federales del Programa Nacional de Prevención del Delito por $11,858,823.06m recursos que no se pronosticó y que 

representa el 44.1% del total ejercido por el ente.  

IV.- Presenta un déficit por $288,966.14, situación que implica que los recursos se administraron considerando parcialmente criterios de austeridad, econo-

mía, racionalidad y disciplina presupuestal.  

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 COLEGIO DE 

TLAXCALA, A.C., durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 58 obser-

vaciones de tipo administrativo y 6 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., NO presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, ninguna propuesta de solventación o acla-

ración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron emitidas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

que ordena: 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean suficientes para este 

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción 

VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio general de derecho que 

reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones conteni-

dos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del COLEGIO DE TLAXCALA,A.C. respecto de las observacio-

nes emitidas a su cuenta pública. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., 

que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afecta-

ción al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el COLEGIO DE TLAXCALA,A.C. presente ante esta Comisión pre-

vio 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 Pú blica 2014 

del COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., 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 fiscaliza-

ción rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así 

como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscalizable.  

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplica-

ble 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 COLEGIO DE TLAXCALA,A.C. ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desem-

peño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., respecto de las observaciones emiti-

das por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones reali-

zadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión no  fueron solventadas 58 observaciones de carácter administrativo y 6 de probable daño al patrimonial 

del ente COLEGIO DE TLAXCALA,A.C., estas últimas observaciones suman un monto de $52,003.52. 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.19% 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 COLEGIO DE TLAX-
CALA,A.C., correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó ma-
nejo irregular grave, al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente  



 
público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los proc edi-

mientos 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 y/o a la Junta de Gobierno de COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. 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 Supe-

rior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., para su conocimiento y efectos legales a que haya lu-

gar. 

     

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 COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. 

 

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 COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. 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 indemnizato-

ria 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 y/o a la Junta de Gobierno de 

COLEGIO DE TLAXCALA, A.C, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones  

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. .     

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización 

Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., para su conocimiento y efectos legales a que ha-

ya 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 1 de sep-

tiembre del año 2015.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2279/09/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable  Colegio de Tlax-

cala, A.C., del ejercicio fiscal 2014.     

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congre-

so del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción III y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Esta-

do de Tlaxcala; sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se 

Reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por el que se declaran integrados los 

Grupos Parlamentarios y Reconocidos como Representantes de Partido a los Ciudadanos Diputados que Integran este Poder Legislati-

vo del Congreso del Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCIII, Segunda Época, No. 1 

Primera Sección, de fecha 2 de enero de 2014; con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció a los Coordinado-

res de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández como Presidente de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

En Sesión del Pleno de esta Soberanía de fecha 31 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado de Tlaxcala declaró integra-

dos los Grupos Parlamentarios y  reconocidos como Representantes de Partido a los ciudadanos diputados que integran este Poder 

Legislativo del Congreso del Estado. 

El día 27 de agosto de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado oficio con número DB/081/2015, enviado por el Diputado Baldemar Alejandro Cortes 

Meneses, mediante el cual informa al C. Lic. Dante Alfonso Delgado Rannauro Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano que a 

partir de dicha fecha antes menciona es su decisión no pertenecer más al Partido Político Movimiento Ciudadano, por lo que dicho escrito hace constar su Renun-

cia al Partido que por los mismos efectos informa no pertenecer más al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo que solicita ser considerado como 

Diputado Independiente, para los efectos legales a que haya lugar, mismo que se fundamenta en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Esta-

do.  

El día 27 de agosto de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado oficio con número DB/081/2015, enviado por el Diputado Baldemar Alejandro Cortes 

Meneses, mediante el cual informa al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Es-

tado, que a partir de dicha fecha antes menciona es su decisión no pertenecer más al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, por lo que solicita 

ser considerado como Diputado Independiente, para los efectos legales a que haya lugar, mismo que se fundamenta en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

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 y acuerdo…” 

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: 

Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publi-

car por el ejecutivo del Estado” 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 58 primer párrafo establece lo siguiente:  

“Artículo 58. El voto del Diputado que deje de pertenecer a un grupo parlamentario, se le restará de la ponderación ante la Jun-

ta de Coordinación y Concertación Política a su anterior grupo.  

El diputado que deje de pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse a otro existente, será considerado como diputado indepen-

diente y sin representación en la Junta de Coordinación y Concertación Política, sin embargo seguirá gozando de las mismas prerrogati-

vas que esta Ley establece.  

El diputado independiente que se integre a otro grupo parlamentario sumará su voto al voto ponderado.” 

En este orden de ideas para efectos del Comité de Administración, el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, señala 

que cada grupo parlamentario y representantes de partido propondrán a un diputado que será integrante de dicho Comité; lo que deja fuera a los diputados inde-

pendientes.  

De conformidad con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su artículo 13 manifiesta que:  

Artículo 13. El Pleno constituye la máxima autoridad del Congreso, que puede revocar o modificar las resoluciones que haya 

dictado. 

En virtud a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y en atención 

a los oficios con número DB/081/2015 de fecha 27 de agosto de 2015, firmado por el Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses, los integrantes de este Ór-

gano de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 01 de septiembre del año en curso, consideran que no existe objeción alguna por declarar al Diputado Bal-

demar Alejandro Cortes Meneses como Diputado independiente, y como consecuencia sin representación en la Junta De Coordinación y Concertación Política y 

en el Comité de Administración del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

10. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE 

FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, POR EL QUE SE DECLARAN INTEGRADOS LOS GRUPOS PARLAMEN-

TARIOS Y RECONOCIDOS LOS REPRESENTANTES DE PARTIDO QUE INTEGRAN EL PODER LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ES-

TADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 



 
PROYECTO  

DE 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

I, 7, 9 fracción III y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se Reforma el Punto 

Primero del Acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por el que se declaran integrados los Grupos Parlamentarios y Reconocidos como 

Representantes de Partido a los Ciudadanos Diputados que Integran este Poder Legislativo del Congreso del Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Go-

bierno  

del Estado de Tlaxcala, Tomo XCIII, Segunda Época, No. 1 Primera Sección, de fecha 2 de enero de 2014; para quedar como sigue: 

PRIMERO. … 

  

 
 

 

SEGUNDO. En consecuencia del punto inmediato anterior, se declara como Diputado Independiente al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Me-

neses, por lo cual, con fundamento en los Artículos 58 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, queda sin representación en la Junta 

de Coordinación y Concertación Política y en el Comité de Administración del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
  

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

… 

… 

… 

… 

... 

… 

… 

… 

… 
  

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

… 

… 

… 

… 

… 

  

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 

… 

… 

  

Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana 

… 

… 

  

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

… 

… 

… 

  

Representante del Partido del Trabajo 

… 

  

Representante del Partido Socialista 

… 

  

Representante del Partido Movimiento Ciudadano 

Dip. Refugio Rivas Corona 

  

Diputado Independiente 

Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses 



 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

Dado en el Salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, al primer día del mes de septiembre del año dos mil quince. 

 

ATENTAMENTE 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA TREINTA 
Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, POR EL QUE SE DECLARAN INTEGRADOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y RECONOCIDOS CO-
MO REPRESENTANTES DE PARTIDO A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTE PODER LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, TOMO XCIII, SEGUNDA ÉPOCA, NO. 1 PRIMERA SECCIÓN, DE 
FECHA 2 DE ENERO DE 2014. 
 
 

 
 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 
Presidente de la Junta de Coordinación y 

concertación política 
  
  

 Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
  
  
  

DIP. Julio César Álvarez García 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 
  
  
  

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de 

la 
Revolución Democrática 

 

Dip. Jaime Piñón Valdivia 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México 
  

  
  
  

Dip. Armando Ramos Flores 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza 
  

  
  
  

Dip. Serafín Ortiz Ortiz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza 

Ciudadana 
  
  

  
  

Dip. Refugio Rivas Corona 
Coordinador Del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano 
  
  
  
  

  
  

Dip. Silvano Garay Ulloa 
Representante del 

Partido del Trabajo 
  
  
  
  
  

Dip. Patricia Zenteno Hernández 
Representante del 
Partido Socialista 

  
  

 Dip. Humberto Agustín Macías Romero 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Tlaxcala 


