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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 6 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

RATIFICA AL AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO, NOMBRADO POR 

LA TITULAR DE ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

3. TOMA DE LA PROTESTA DE LEY, POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, 

DEL AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.  

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, INCLUYENDO LA 

CUENTA PÚBLICA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 

DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 



DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE: TEOLOCHOLCO; 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS; NATÍVITAS; APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL; CALPULALPAN; ZACATELCO; HUAMANTLA; Y 

APIZACO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL 

TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

7. LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA LA 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

8. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

9. ASUNTOS GENERALES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE RATIFICA AL AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO, NOMBRADO 

POR LA TITULAR DE ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

   JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

      

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

    

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LX, y 104 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64, 66 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 12, 13 y 14 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el Presidente de la Mesa Directiva presentan ante el Pleno de esta 

Soberanía presente la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se ratifica al 

Auditor Especial de Cumplimiento, nombrado por la titular de Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, de conformidad con la siguiente:  

 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

 



1. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

dispone que: "Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos...". En este mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en su artículo 9, señala también que: “Toda resolución que dicte el 

Congreso del Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo…”. 

 

2. El artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, dispone:  

 

“Artículo 32.  El Auditor Superior será auxiliado en sus funciones por un Auditor 

Especial de Cumplimiento nombrado por el titular del Órgano y ratificado por el 

Congreso; …”  

 

3. En su Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de la Sexagésima Primera 

Legislatura, de fecha uno de noviembre del año en curso, se eligió a la Contadora 

Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, como titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, rindiendo la protesta de Ley en esa misma sesión. 

 

4. Mediante oficio número OFS/3328/2016, de fecha diciembre 05 de 2016, la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, comunica al Diputado Julio César 

Álvarez García, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, su decisión en cuanto a nombrar al C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera 

como Auditor Especial de Cumplimiento a partir del 05 de diciembre de 2016. 

En virtud de lo anterior, la Mesa Directiva de esta Soberanía, en sesión ordinaria 

del día martes 6 del mes y año en curso, dio cuenta del mencionado oficio, 

turnándolo a la Junta de Coordinación y Concertación Política para que acordara 

lo procedente. 

 

5. En sesión ordinaria de la Junta de Coordinación y Concertación Política, se analizó 

y discutió el contenido del Oficio número OFS/3328/2016, remitido a esta 

Soberanía por la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, en su 



calidad de Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior, en relación a 

ejercer su derecho, conforme a lo que la Ley de Fiscalización Superior le faculta, 

para nombrar al Auditor Especial de Cumplimiento, recayendo dicho 

nombramiento en el C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera; en consecuencia este 

órgano de gobierno considera que al no existir inconveniente alguno, se ratifique 

al C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera como Auditor Especial de 

Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior.  

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva, sometemos a 

la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa la siguiente Propuesta con: 

 

PROYECTO 

DE  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45, 54 fracción LX, y 104 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, y 10 

apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 12 y 13, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado,  ratifica, para ocupar el cargo de Auditor 

Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a partir de que rinda la protesta de Ley ante el Pleno de esta Soberanía, al: 

 

C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 104 fracciones I y XIII de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, comunique el presente Acuerdo al C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera, con el 

objeto de que comparezca ante el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a rendir la protesta de Ley para entrar en funciones del cargo de Auditor 

Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

 

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, a los ocho días del mes de diciembre del año de dos mil 

dieciséis.  

  

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO  

 

 

 

 

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 
DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO. 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO               

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 



DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA  

 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ. 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

 

DIP.  LINCOLNL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA 

  

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS 

MENESES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

   



3. TOMA DE LA PROTESTA DE LEY, POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, 

DEL AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF-PL/01/2016 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3185/2016, mediante el cual el Órgano de 
Fiscalización Superior hace llegar el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, incluida la Cuenta Pública del 
Órgano de Fiscalización Superior, correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3185/2016, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización presentó a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 
Pública del de los Entes Fiscalizados citados al inicio del presente dictamen, correspondientes 
al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre 
del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo Enero Septiembre del Ejercicio fiscal 
2016”, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, 
el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los Entes Fiscalizados 
se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de 
esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el Informe de 
Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 
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 fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de 
Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo 
sexto, 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 la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es 
competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno 
los dictámenes finales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes 



de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que fueron 
elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 13 fracciones III, IV y V 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. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos 
internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden 
jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte 
de otra u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 
los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS 
QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS 
PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los Tlaxcaltecas, por 
tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, 
para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, 
ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público. 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano de fiscalización efectuó la revisión y 
fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, incluida la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior, y tuvo por objeto 
examinar las cifras que muestran sus estados financieros, y comprobar que la administración, 
utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 
Poder en comento, fueron aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 
realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala y al Presupuesto de 
Egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como a los reglamentos y 
demás ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEL 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  
 
El Poder Legislativo tiene por objeto, hacer leyes, facultad que aplica la posibilidad de regular, en 
nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las 
disposiciones constitucionales; a su vez, el Órgano de Fiscalización Superior tiene por objeto 
revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia, la aplicación de 
fondos y recursos de los entes fiscalizables, a efecto de verificar si sus operaciones en lo general y 
en lo particular cumplen con las disposiciones previstas en las leyes tributarias y hacendarias para 
el Estado de Tlaxcala y sus municipios y demás disposiciones revisar y fiscalizar en forma posterior 
los ingresos y egresos aplicables. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 



a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que el Poder Legislativo y el Órgano de Fiscalización Superior, 
realizaron sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Para tal efecto se consideraron los estados de Ingresos y Egresos por el periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como la disponibilidad que 
los Entes Fiscalizados presentaron como parte de la información financiera que integra la cuenta 
pública; por lo cual se informa que el Poder Legislativo  tuvo ingresos por el orden de 
$165´677,493.56 y egresos por la cantidad de $165´508,725.48, y el Órgano de Fiscalización 
Superior tuvo ingresos por el orden de $49´090,614.40 y egresos por la cantidad de 
$40´231,377.31. 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos del Poder Legislativo se describe a continuación lo 
más relevante:  
 

1.  Recibió y registro el 100.0% de sus ministraciones estatales por 
$144´545,160.00, mismas que están autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2016. 
 

2. Registro recursos por ingresos de gestión por $246,909.94e ingresos 
extraordinarios por $20´885,423.62, mismos que no fueron pronosticados. 

 
3. Realizo gastos en sus diferentes capítulos por $165´508,725.48, de acuerdo a lo 

que se había presupuestado. 
 

4. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $168,768.08. 
 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos del Órgano de Fiscalización Superior se describe a 
continuación lo más relevante: 
 

1. Recibió y registró ministraciones estatales por $37´658,654.00 
 

2. Recibió recursos por el Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado PROFIS por $4´057,113.00. 

 
3. Registro ingresos por gestión $3´559,838.40 y otros ingresos y beneficios 

$3´815,009.00. 
 

4. Realizo gastos en sus diferentes capítulos por $40´231,377.31, de acuerdo a 
lo que se había presupuestado. 

 
5. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $8´859,237.09. 

 
 

c) Sentido del dictamen. 
 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida la Cuenta Pública del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto 



autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los 
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida la Cuenta Pública del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis.   
 
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen, se emite sin perjuicio de la competencia 
y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el artículo 37 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de 
la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y 
federales. 
 
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, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida la Cuenta Pública del 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, correspondientes al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en los Informes de Resultados 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública elaborados por el Órgano de 
Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales 
aplicables y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA CON 
SALVEDAD la cuenta pública del PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida 
la Cuenta Pública del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, correspondientes al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
TERCERO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia y facultades 
que en materia de fiscalización de recurso federales establecen los artículos 37 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la 
Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales. 
 
CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, a la Junta de Coordinación y Concertación 
Política y al Comité de Administración, ambos del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, y al Órgano 
de Fiscalización Superior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones 
XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, se informa que en un plazo de tres días hábiles, el Informe de Resultados de 
la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 del Ente 
Fiscalizado materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontrara 



disponibles en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente 
dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciséis.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

   
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL  
 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 

  

 
DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO 

VOCAL 

  
DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 

ACAMETITLA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 
VOCAL 

 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen CFF-PL/01/2016 que emite la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala y Órgano de Fiscalización Superior, correspondiente al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

 



4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, 

INCLUYENDO LA CUENTA PÚBLICA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE 

ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF-PJ/01/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3185/2016, mediante el cual el Órgano de 
Fiscalización Superior hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las 
Cuentas Públicas del Ente Fiscalizado Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, correspondientes 
al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3185/2016, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización presentó a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 
Pública del Ente Fiscalizado Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, correspondientes al periodo 
del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre 
del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo Enero Septiembre del Ejercicio fiscal 
2016”, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, 
el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los Entes Fiscalizados 
se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de 
esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el Informe de 
Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 
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 fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de 
Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo 
sexto, 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 la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es 
competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno 
los dictámenes finales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes 
de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que fueron 
elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 13 fracciones III, IV y V 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. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos 
internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden 
jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte 
de otra u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 
los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS 
QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS 
PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los Tlaxcaltecas, por 
tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, 
para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, 
ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público. 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano de fiscalización efectuó la revisión y 
fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Ente Fiscalizado objeto del presente 
dictamen y tuvo por objeto examinar las cifras que muestran sus estados financieros, y comprobar 
que la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y 
patrimoniales a cargo del Poder en comento, fueron aplicados con transparencia y atendiendo 
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad 
financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala y al 
Presupuesto de Egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como a los 
reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE 
DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  
 
Este Ente Fiscalizable tiene por objeto garantizar la supremacía y el control de la Constitución 
Política del Estado, impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial, en los 
términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, así como el mejoramiento del Nuevo Sistema de 
Justicia y demás normatividad aplicable. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  



 
d) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 

acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado realizo sus registros contables en apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

e) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 177´522,831.37 Egresos $ 156´566,947.19 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

5. Los ingresos totales ascendieron a $177´522,831.37, los cuales se ajustaron al 
pronóstico de ingresos modificado. 
 

6. Recibió y registró $174´029,542.76 de sus ministraciones estatales, de las cuales 
$140´040,000.00 correspondiente a sus participaciones ordinarias, 
$13´709,404.70 a Ajustes trimestrales y $20´280,138.06 correspondiente a 
Ampliaciones presupuestales. 

 
7. Los ingresos recaudados por Derechos, Productos, y Aprovechamientos fueron 

de $3´585,402.76, de los cuales corresponden al Poder judicial del Estado de 
Tlaxcala $773,272.33 y al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia 
$2´812,130.43. 

 
8. El Presupuesto de Egresos Modificado, permitió dar suficiencia presupuestal a 

las partidas del gasto con excepción al capítulo 1000 que presentó sobre 
ejercicio presupuestal por $1´075,354.03, que representa el 0.8%. 

 
9. La diferencia que existe entre el Resultado del Ejercicio que presenta el Estado 

de Situación Financiera por $21´941,076.88 y el Resultado que presenta el 
Estado de Ingresos – Egresos Presupuestario por $20´955,884.18, se debe a que 
adquirieron bienes muebles por $1´000,962.84 y a que disminuyeron la cuenta de 
un acreedor del poder judicial de ejercicios anteriores por $15,770.14, con cargo 
al gasto del capítulo 1000 Servicios Personales.  

 
 

f) Sentido del dictamen. 
 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por economía legislativa se da por reproducido en 
este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, 
conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó 
a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 
fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas 
erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA , correspondiente al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   
 
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen, se emite sin perjuicio de la competencia 
y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el artículo 37 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de 
la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y 
federales. 
 
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, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondientes al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en los 
Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública elaborados 
por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales 
aplicables y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA CON 
SALVEDAD la cuenta pública del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis. 
 
TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el Informe de 
Resultados de los Entes Fiscalizados objeto del presente dictamen, en los términos de la Base 
Decima de las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
parciales del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia y facultades 
que en materia de fiscalización de recurso federales establecen los artículos 37 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la 
Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente  al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, para que en el ámbito de su competencia, aplique la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de determinar las 
responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones que no fueron 
solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación al patrimonio de dichos 
Entes Fiscalizados. 
 
SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la 
Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones 
XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, se informa que en un plazo de tres días hábiles, el Informe de Resultados de 



la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 del Ente 
Fiscalizado materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontrara 
disponibles en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente 
dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de noviembre 
del año dos mil dieciséis.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

   
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL  
 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 

  

 
DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO 

VOCAL 

  
DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 

ACAMETITLA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 
VOCAL 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen CFF-PJ/01/2016 que emite la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala; correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 



5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL 

TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF-PL/01/2016 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3185/2016, mediante el cual el Órgano de 
Fiscalización Superior hace llegar el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, incluida la Cuenta Pública del 
Órgano de Fiscalización Superior, correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3185/2016, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización presentó a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 
Pública del de los Entes Fiscalizados citados al inicio del presente dictamen, correspondientes 
al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre 
del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo Enero Septiembre del Ejercicio fiscal 
2016”, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, 
el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los Entes Fiscalizados 
se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de 
esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el Informe de 
Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 
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 fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de 
Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo 
sexto, 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 la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es 
competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno 
los dictámenes finales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes 



de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que fueron 
elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 13 fracciones III, IV y V 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. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos 
internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden 
jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte 
de otra u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 
los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS 
QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS 
PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los Tlaxcaltecas, por 
tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, 
para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, 
ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público. 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano de fiscalización efectuó la revisión y 
fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, incluida la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior, y tuvo por objeto 
examinar las cifras que muestran sus estados financieros, y comprobar que la administración, 
utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 
Poder en comento, fueron aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 
realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala y al Presupuesto de 
Egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como a los reglamentos y 
demás ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEL 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  
 
El Poder Legislativo tiene por objeto, hacer leyes, facultad que aplica la posibilidad de regular, en 
nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las 
disposiciones constitucionales; a su vez, el Órgano de Fiscalización Superior tiene por objeto 
revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia, la aplicación de 
fondos y recursos de los entes fiscalizables, a efecto de verificar si sus operaciones en lo general y 
en lo particular cumplen con las disposiciones previstas en las leyes tributarias y hacendarias para 
el Estado de Tlaxcala y sus municipios y demás disposiciones revisar y fiscalizar en forma posterior 
los ingresos y egresos aplicables. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 



g) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que el Poder Legislativo y el Órgano de Fiscalización Superior, 
realizaron sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental 
 

h) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Para tal efecto se consideraron los estados de Ingresos y Egresos por el periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como la disponibilidad que 
los Entes Fiscalizados presentaron como parte de la información financiera que integra la cuenta 
pública; por lo cual se informa que el Poder Legislativo  tuvo ingresos por el orden de 
$165´677,493.56 y egresos por la cantidad de $165´508,725.48, y el Órgano de Fiscalización 
Superior tuvo ingresos por el orden de $49´090,614.40 y egresos por la cantidad de 
$40´231,377.31. 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos del Poder Legislativo se describe a continuación lo 
más relevante:  
 

10.  Recibió y registro el 100.0% de sus ministraciones estatales por 
$144´545,160.00, mismas que están autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2016. 
 

11. Registro recursos por ingresos de gestión por $246,909.94e ingresos 
extraordinarios por $20´885,423.62, mismos que no fueron pronosticados. 

 
12. Realizo gastos en sus diferentes capítulos por $165´508,725.48, de acuerdo a lo 

que se había presupuestado. 
 

13. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $168,768.08. 
 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos del Órgano de Fiscalización Superior se describe a 
continuación lo más relevante: 
 

6. Recibió y registró ministraciones estatales por $37´658,654.00 
 

7. Recibió recursos por el Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado PROFIS por $4´057,113.00. 

 
8. Registro ingresos por gestión $3´559,838.40 y otros ingresos y beneficios 

$3´815,009.00. 
 

9. Realizo gastos en sus diferentes capítulos por $40´231,377.31, de acuerdo a 
lo que se había presupuestado. 

 
10. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $8´859,237.09. 

 
 

i) Sentido del dictamen. 
 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida la Cuenta Pública del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto 



autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los 
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida la Cuenta Pública del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis.   
 
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen, se emite sin perjuicio de la competencia 
y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el artículo 37 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de 
la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y 
federales. 
 
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, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida la Cuenta Pública del 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, correspondientes al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en los Informes de Resultados 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública elaborados por el Órgano de 
Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales 
aplicables y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA CON 
SALVEDAD la cuenta pública del PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, incluida 
la Cuenta Pública del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, correspondientes al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
TERCERO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia y facultades 
que en materia de fiscalización de recurso federales establecen los artículos 37 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la 
Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales. 
 
CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, a la Junta de Coordinación y Concertación 
Política y al Comité de Administración, ambos del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, y al Órgano 
de Fiscalización Superior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones 
XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, se informa que en un plazo de tres días hábiles, el Informe de Resultados de 
la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 del Ente 
Fiscalizado materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontrara 



disponibles en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente 
dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciséis.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

   
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL  
 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 

  

 
DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO 

VOCAL 

  
DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 

ACAMETITLA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 
VOCAL 

 
 

 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen CFF-PL/01/2016 que emite la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala y Órgano de Fiscalización Superior, correspondiente al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 



6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE: TEOLOCHOLCO; IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS; NATÍVITAS; APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL; CALPULALPAN; ZACATELCO; HUAMANTLA; Y APIZACO, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFFM/01-09-04/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3184/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización 
Superior hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas de los 
municipios de Teolocholco; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; Nativitas; Apetatitlan de Antonio Carvajal; 
Calpulalpan;  Zacatelco; Huamantla y Apizaco; correspondientes al periodo del primero de enero al treinta  
de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3184/2016, la auditora  del  Órgano de Fiscalización Superior presentó a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los municipios de 
Teolocholco; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; Nativitas; Apetatitlan de Antonio Carvajal; Calpulalpan; 
Zacatelco; Huamantla y Apizaco; correspondientes al periodo del primero de enero al treinta  de 
septiembre  del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 
dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas  
Públicas Parciales del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio fiscal 2016”, por el que se norman los criterios 
y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de 
Fiscalización Superior y los entes fiscalizables se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta 
fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 
53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el 
Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 



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 fiscalizables, 
basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 115 fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es competente 
para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales 
de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del periodo del primero de enero al treinta de septiembre de  
dos mil dieciséis,  que fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V 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. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos 
del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se 
afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se trata 
de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se 
encuentra colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO 
TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta 
Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 
ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está legitimada 
para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el 
ejercicio del gasto público. 
 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la revisión y fiscalización superior 
de las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de los entes fiscalizables descritos en el antecedente primero del presente 
dictamen, mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran los estados financieros de dichos 
entes y comprobar que la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos 
y patrimoniales a cargo de los citados entes fiscalizables fueran aplicados con transparencia y atendiendo 
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 
se haya realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de los citados entes fiscalizables y al presupuesto 
de egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como a los reglamentos y demás 
ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.  
 



1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

j) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

k) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $51,016,305.52 Egresos $43,081,075.74 

 

 
 

 

l) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $10,994,543.51 en 29 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
25.5% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 29 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas al cien por ciento.  
 

m) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Teolocholco, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Teolocholco, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 



a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $65,561,785.66 Egresos $58,198,032.84 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $17,542,613.86 en 97 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
30.1% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 97 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas el 95%, el 3.3% se encuentran en proceso y el 1.7 no se encuentran iniciadas.  
 
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y 
justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se 
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros, correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.    
 

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 



Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $48,436,203.49 Egresos $49,658,426.00 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $20,092,968.87 en 66 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
40.5% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 66 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas el 96.2%, el 1.9 se encuentran en proceso y el 1.9% se encuentran no iniciadas.  
  
Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Nativitas, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Nativitas, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $32,865,398.34 Egresos $31,304,373.37 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 



 

El  Municipio en cuestión ejecutó $5,301,053.43 en 11 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
16.9% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 11 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas el 90.9% y el 9.1% se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y 
justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se 
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Apetatitlán 
de Antonio Carvajal, correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALPULPAN, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $87,149,779.71 Egresos $68,720,502.20 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $3,600,823.56 en 11 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
5% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 11 obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 
62.5%, el 12.5 se encuentran en proceso y el 25% no se encuentran iniciadas. 
 

d) Sentido del dictamen. 

 



En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de  Calpulalpan, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Calpulalpan, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 
 

6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  ZACATELCO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $67,942,748.32 Egresos $70,053,930.56 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $21,836,955.51 en 70  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
31.2% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales todas se encuentran terminadas 
al cien por ciento.  

 
d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Zacatelco; que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 



aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Zacatelco, 
correspondiente al periodo enero-septiembre de ejercicio fiscal 2016.   
 

7.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $185,087,973.05 Egresos $183,533,129.07 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $69,394,457.34 en 55  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
37.8% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas 
solamente el 70.3% y el 29.7% se encuentran en proceso. 
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Huamantla; que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Huamantla, 
correspondiente al periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

8.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  APIZACO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO 
DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  



 
a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $257,284,114.20 Egresos $232,044,734.94 

 
c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $22,124,002.54 en 98  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
9.5% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 
73.2% y el 26.8% se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Apizaco; que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Apizaco, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
Que del Resultado de la Gestión Financiera, se concluye que los Estados de Situación Financiera de los 
municipios que se dictaminan no presentan razonablemente la realidad financiera de la hacienda municipal; 
consecuentemente los estados de actividades y los estados programáticos y presupuestarios se encuentran 
en la misma situación.  
 
En relación a las observaciones determinadas en el Informe de Resultados de los entes fiscalizables en 
cuestión, se concluye que de los actos, hechos u omisiones en que incurrieron de manera recurrente los 
funcionarios públicos es el incumplimiento de la normativa aplicable a fondos federales, la falta de soporte 
documental de las operaciones, los saldos en cuentas por cobrar, sin efectuar gestiones de recuperación, 
irregularidades en la administración de bienes muebles e inmuebles, la afectación incorrecta de cuentas 
contables, la omisión en la recaudación, registro y/o comprobación de ingresos, las erogaciones no 
presupuestadas y/o no justificadas, el incumplimiento de obligaciones fiscales, el incumplimiento de 
aspectos de legalidad, entre otros. 

 



Que el análisis de la Auditoría a la Obra Pública aplicada a los municipios, se advierte que los actos, hechos u 
omisiones en que incurrieron de manera recurrente en la revisión documental, son inconsistencias en la 
planeación, programación y presupuestación, los expedientes técnicos unitarios incompletos o faltantes en 
el soporte documental, las licitaciones fuera de la normativa, inconsistencia en contratos, anticipos y fianzas, 
penas convencionales no aplicadas, falta de estimaciones, generadores y/o bitácora de obra, falta de 
pruebas de laboratorio y/o normas constructivas no aplicadas en la obra y, falta de finiquito de obra o 
finiquito incompleto, así como falta de actas de entrega recepción. 

 
Que en cuanto a la revisión financiera, el Órgano Técnico encontró que existe falta de documentación 
comprobatoria del gasto o que no reúne requisitos fiscales, anticipos no amortizados, retenciones no 
aplicadas, convenios modificatorios no autorizados y no celebrados contractualmente, cargos 
improcedentes al costo de la obra, entre otras irregularidades que no obstante no cambian el sentido del 
presente dictamen.  

 
 
Por otro lado, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye 8 cuentas públicas de los entes 
fiscalizables descritos al inicio, se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de 
fiscalización de recursos federales establecen los artículos 47 y 50 de la vigente Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
Finalmente, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones 
pendientes de solventar de posible daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de los entes 
fiscalizables contenidos en el presente Dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del  Ejercicio Fiscal 2016.   
 
 
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, el Congreso del 
Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de 
Teolocholco; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; Nativitas; Apetatitlan de Antonio Carvajal; Calpulalpan;  
Zacatelco; Huamantla y Apizaco; correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de septiembre 
del ejercicio fiscal 2016, con base en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la 
Cuenta Pública elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables y con base en el 
Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016, de los entes fiscalizables incluidos en el 
presente dictamen en los siguientes términos: 
 

Teolocholco Se Aprueba con Salvedad 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros Se Aprueba con Salvedad 

Nativitas Se Aprueba con Salvedad 

Apetatitlan de Antonio Carvajal Se Aprueba con Salvedad 

Calpulalpan Se Aprueba con Salvedad 



Zacatelco Se Aprueba con Salvedad 

Huamantla Se Aprueba con Salvedad 

Apizaco Se Aprueba con Salvedad 

 
TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes 
de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados de los municipios objeto del 
presente dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo del primero de enero al treinta de septiembre 
del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en 
materia de fiscalización de recurso federales establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a los  Ayuntamientos de los municipios materia del presente 
dictamen, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de 
determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones que no 
fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación al patrimonio de dichos 
Ayuntamientos. 
 
SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior y a los Ayuntamientos de 
los municipios en cuestión para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX 
de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se informa que en un 
plazo de tres días hábiles, los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del periodo del primero enero al treinta de septiembre del dos mil dieciséis de los entes fiscalizables 
materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontrarán disponibles en la plataforma 
de transparencia del  Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en 
la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  dieciocho días del mes de noviembre  de año dos mil dieciséis.  
 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia


VOCAL   
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 
RAMÍREZ 
 VOCAL 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
VOCAL 

   
 
 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA  

VOCAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas 
de los municipios de: Teolocholco; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; Nativitas; Apetatitlan de Antonio Carvajal; Calpulalpan;  
Zacatelco; Huamantla y Apizaco; correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016. 

 

 

 

 

  



7. LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA LA PRESIDENTA 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

Informe en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información del tercer año legal de ejercicio legislativo 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 Dip. Juana de Guadalupe Cruz Bustos 

Presidenta 

Lic. Carlos Augusto Pérez Hernández  

Vocal/  Responsable de la Unidad de Transparencia 

C.P. José Manuel Juárez Reyes 

Vocal 

Lic. Marisol Galindo Benítez 

Vocal 

Lic. Rigoberto Lucas López 

Vocal 

Lic. Ma. del Carmen González Altamirano 



Vocal 
 

 

 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA Y DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 781 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en el acuerdo del 20 

de febrero de 2014 por el cual la Sexagésima Primera Legislatura me 

nombró Presidenta del, entonces, Comité de Información, así como en 

apego a los principios de mayor apertura a la ciudadanía, me permito 

presentar el informe correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal, el 

cual tiene como finalidad difundir las actividades realizadas por el Comité 

de Transparencia durante este año. 

Los titulares de los órganos técnicos, la Secretaría Parlamentaria, la 

Secretaría Administrativa, el Instituto de Estudios Legislativos, la Dirección de 

Comunicación Social, la Dirección Jurídica y una servidora, hemos 

trabajado coordinadamente para hacer efectivo el ejercicio del derecho 

a saber para toda persona. 

El Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional 

Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización están exigiendo a los 

congresos locales mayor transparencia y rendición de cuentas. 

Es por ello que el diálogo y los acuerdos abordados en  cada reunión 

de trabajo del Comité se orientaron a incorporar elementos de un 

parlamento abierto y así se puede confirmar con las contestaciones de las 

solicitudes de información, dónde se privilegió el uso de formatos abiertos. 

                                                           
1 El Pleno del Congreso del Estado constituirá dentro de los primeros quince 

días de su ejercicio organismos integrados por diputados que a través de la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, 

contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones 

constitucionales y legales. A estos organismos se les denominará 

comisiones ordinarias y tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se 

les turnen y emitirán los proyectos que legalmente procedan en la forma y 

términos establecidos por esta Ley. 



Tomando en consideración la legislación federal y estatal en la 

materia, contribuimos a dar accesibilidad y tener una mejor comunicación 

con nuestros representados. 

De manera que las herramientas ciudadanas para conocer los 

asuntos públicos se han fortalecido gracias a la responsabilidad y la 

coordinación del Comité de Transparencia, los congresistas y por supuesto 

de la sociedad. 

En ese sentido, me permito someter al escrutinio público, las 

actividades realizadas por el Comité de Transparencia, que en este 

momento a través de la suscrita, rinde informe. 

1. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Se recibieron 225 solicitudes, a las que hemos otorgado respectiva  

atención, por medio de las distintas áreas del Congreso. 

Número de 

solicitudes 

Área que contestó 

133 Secretaría Parlamentaria. 

47 Secretaría Administrativa. 

De las cuales 2 se encuentran en trámite. 

2 Instituto de Estudios Legislativos. 

2 Dirección Jurídica. 

17 Comité de Transparencia. 

De las cuales 4 se encuentran en trámite. 

1 Dirección de Comunicación Social. 

14 Solicitudes regresadas para su aclaración o 

complemento por la Unidad de Transparencia. 

9 Solicitudes canalizadas a la institución correcta por la 

Unidad de Transparencia. 

 

2. REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ Y DEL PERSONAL HABILITADO. 

Se realizaron 17 reuniones de trabajo de las cuales: 

 Ocho fueron reuniones ordinarias de los integrantes del Comité de 

Transparencia, en las que a grandes rasgos, definimos la directriz y la 

estrategia para cumplir de manera efectiva con el derecho a la 

información, así como con las disposiciones de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Tlaxcala. 



En las mismas, logramos acuerdos que nos permitieron actualizar 

eficientemente la información pública de oficio disponible en el portal 

web del Congreso del Estado. 

 Nueve reuniones del Personal Habilitado de los distintos órganos 

técnicos en las que desahogaron las tareas encomendadas en las 

reuniones de trabajo del Comité. 

3. CAPACITACIÓN Y CONFERENCIAS. 

El Comité de Transparencia asistió a 17 conferencias, talleres, 

presentaciones de libros, entre otras actividades convocadas por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

 Las cuales fueron impartidas por especialistas en los temas de 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, gobierno 

abierto y parlamento abierto. 

4. DENUNCIAS. 

 Con base en lo dispuesto por los artículos 81 y 83 de la Ley de 

Transparencia local, toda persona puede denunciar a cualquier sujeto 

obligado por incumplimiento a los numerales del 63 al 75. 

 El 09 de agosto de 2016, el Congreso del Estado recibió la denuncia 

número 01/2016-P1 por incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 y 

65, sin embargo cuando fue recibida, este Comité se encontraba 

trabajando en la publicación de dicha información. 

Por lo anterior, el día 05 de diciembre de 2016, mediante oficio 

IAIP/ST/593/2016, se notificó al Congreso del Estado, la resolución dictada 

el 18 de noviembre de este año, en la cual, se declaró el sobreseimiento, y 

en consecuencia, no se impuso sanción alguna a esta Soberanía. 

5. RECURSOS DE REVISIÓN  

 Conforme a lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 

quienes realizan una solicitud de información pueden interponer recurso de 

revisión, cuando tienen alguna inconformidad con la respuesta recibida, 

por causa justificada. 

Durante el presente año, de las 225 solicitudes contestadas por el 

Congreso del Estado en el presente año, no se recibió ningún recurso de 

revisión, hasta el día de hoy. 



En el caso de los tres recursos de revisión que fueron recibidos en el 

año 2015 y que para inicios del año 2016 aún se encontraban en trámite, 

se guarda el siguiente estatus: 

 

Número de recurso Estatus 

45/2015-P-3 Asunto totalmente concluido 

91/2015/P-1 

Se ha entregado la información al recurrente, sin 

embargo el IAIP no ha emitido la resolución en la que se 

da por concluido el recurso. 

112/2015/P-1 Asunto totalmente concluido 

 

6. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.  

Derivado de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Tlaxcala en mayo de este año, actualizamos la 

información de la página de internet, entre la que destaca: 

 La gaceta parlamentaria. 

 El diario de debates. 

 Los dictámenes presentados por la LXI Legislatura. 

 Las versiones estenográficas de cada sesión. 

 La información curricular y fotografías de los Diputados que se 

integraron durante este tercer año de ejercicio legal, así como de los 

titulares de órganos técnicos. 

 La integración de Comisiones. 

 Los informes de resultados emitidos por el órgano de fiscalización 

para la dictaminación de cuentas públicas. 

 Las actas de sesiones de pleno, de comisiones y de comités. 

 Las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 

Diputados. 

 Viáticos, tabulador y nómina de sueldo del Congreso. 

 Directorio de los servidores públicos. 

 Las resoluciones y laudos que se emitieron en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio. 



 El inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 

7. INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

En la vigésima primera sesión ordinaria, realizada el 11 de octubre del 

año en curso, presenté ante el Pleno de esta Soberanía, en mi carácter de 

Presidenta del Comité de Transparencia, la iniciativa para adecuar 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, con el fin de homologar dicho precepto legal con lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala. 

La cual hace referencia a los conceptos de las instancias 

denominadas Comité de Información y Área Responsable de Información, 

que sufrieron un cambio de denominación con la entrada en vigor de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, para convertirse en Comité de Transparencia y Unidad de 

Transparencia, respectivamente. 

Lo anterior con el objetivo de hacer congruente la aplicación de la 

normatividad en la materia, fortaleciendo su eficacia y su observancia. 

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis correspondiente. 

8. PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Actualmente el Comité de Transparencia, trabaja en los datos que 

serán parte de la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, lo 

cual fue solicitado a través del órgano garante de nuestra entidad. 

 Para lograrlo el Comité de Transparencia ha distribuido 102 formatos, 

que fueron elaborados por la Unidad de Transparencia, con base en la Ley 

General de Transparencia y que de acuerdo a las distintas 

responsabilidades están realizando los Órganos Técnicos, las Comisiones y 

Comités con la finalidad de difundir la información pública generada o 

resguardada por La LXI legislatura. 

 Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Acceso a la 

Información ha ampliado el plazo de la entrega de estos formatos hasta el 

mes de mayo del año siguiente, sin embargo, el Comité continua 

recibiendo información de los 102 formatos referidos y revisándola para 

incorporarla a la mencionada Plataforma, actividad que estará 

concluyendo hasta el último día de funciones de la Sexagésima Primera 

Legislatura. 



9. COMPARATIVO DE DATOS DEL COMITÉ. 

A lo largo de los tres años legislativos, observamos que la sociedad cada 

vez más, se acerca a sus instituciones, a través de la información, es decir, 

a la sociedad le interesa conocer detalladamente el trabajo que 

realizamos en el Congreso del Estado. 

De esta forma se aprecia el crecimiento de las solicitudes de 

información en las siguientes cifras: 

 

En el caso de los recursos de revisión hubo una disminución 

importante que nos da la certeza de haber realizado un trabajo apegado 

al marco jurídico y en el que cubrimos las expectativas de cada 

recurrente. 

 

 

Número de solicitudes de acceso a la información 
recibidas por el Congreso del Estado.

2014 

(1er año)

• 82

2015 

(2do año)

• 121

2016

(3er año)

• 225

Número de recursos de revisión

2014

(1er año)

4

2015

(2do año)

5

2016

(3er año)

0



Finalmente quiero expresar que no fue una labor sencilla, pero afirmo 

que ha sido satisfactoria, por los avances que se ven reflejados en nuestra 

página de internet, la cual no es la misma hoy, que hace tres años.  

El entramado jurídico sufrió modificaciones que nos hicieron trabajar 

a marchas forzadas pero siempre con el incentivo de contribuir a  

garantizar que la sociedad acceda a la información de forma simple, 

evitándole complicaciones de cualquier índole. 

Agradezco la colaboración del Responsable de la Unidad de 

Transparencia y Secretario Parlamentario, Lic. Carlos Augusto Pérez 

Hernández; del Secretario Administrativo, Contador José Manuel Juárez 

Reyes; de la Directora del Instituto de Estudios Legislativos, Licenciada 

Marisol Galindo Benítez; de la Directora de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas, Licenciada Ma. Del Carmen González Altamirano y 

del Director Jurídico, Licenciado Rigoberto Lucas López. 

Porque reconozco que ha sido una vocalía que siempre actuó con 

responsabilidad y disposición, bajos los principios básicos de imparcialidad 

y asequibilidad en el ejercicio del derecho a la información, de la misma 

manera quiero resaltar la labor del Personal Habilitado de cada área: 

María Isabel Ordoñez Zárate, Licenciada Martha Flores Sánchez, 

Licenciado Gerardo Zapata Campech, Ingeniero Alejandro Pérez López, 

Licenciada Claudia Pérez Quintero, Licenciada Mónica Morales Morales y 

Licenciada Atenas Hernández Sánchez (secretaria técnica), por su esfuerzo 

y dedicación, que se traducen en resultados tangibles. 

Con la misma gratitud, hago mención de Ustedes, mis compañeras 

Diputadas y Diputados, que contribuyeron a desahogar los 

cuestionamientos de cada solicitante, porque su colaboración ha sido 

imprescindible para responder con certeza y veracidad a la ciudadanía. 

El actuar ético, la voluntad política y la integridad pública son 

elementos indispensables que deben estar presentes en todo servidor 

público. Gracias por su confianza y por su colaboración durante estos tres 

años, que tuve el honor de presidir el Comité de Transparencia. 

 

 


