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DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2285/06/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE TEPEYANCO, por el ejercicio fiscal dos 

mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

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

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2285/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE TEPEYANCO; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE TEPEYANCO, el número de expediente CFF/

OFS/2285/06/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

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

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

Municipios. 

 

 

2.  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE     

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



CUARTO.- Con fecha 17 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE TEPEYANCO, solicito audiencia ante los integrantes de la Comi-

sión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio PM.109.17/07/2015, la cual tuvo verificativo el día 30 de julio de 2015. Finalmente, 

con fecha 31 de julio de 2015, el sujeto revisado en cuestión presentó diversa información y documentación para aclarar y justificar ob-

servaciones pendientes de solventar, ante la Comisión.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TEPEYANCO, del ejercicio 

fiscal 2014.  

 

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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

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

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

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

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

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

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

 

 

 



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

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TEPEYANCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE TEPEYANCO aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

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

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

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscali-

zación Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 

términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al pa-

trimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y for-

mas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos res-

pectivos.  

 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los pro-

gramas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a)La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

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

 

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

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

disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

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

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

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE TEPEYANCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$33,200,148.19  y egresos por la cantidad de $31,983,902.60   

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE TEPEYANCO, ejecutó $6,307,783.40 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Es-

te monto representa el  19.72% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su 

revisión $6,307,783.40, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos 

asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y paga-

ron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Finan-

ciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los con-

ceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o 

especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normativo 

aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que 

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las 

obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la norma-

tiva. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están termina-

das y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE TEPEYANCO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observa-

ciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE TEPEYANCO, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior propuestas de sol-

ventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo 

anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fis-

calización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la 

Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

 



Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el MUNI-

CIPIO DE TEPEYANCO, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo 

por no solventadas.  

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TEPEYANCO, que los importes observados solamente representan el monto de las 

operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas es-

tarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  

    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TEPEYANCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado ór-

gano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos consi-

derar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razo-

nabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE TEPEYANCO ha mantenido 

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

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE 

TEPEYANCO a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de 

dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos au-

torizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Guberna-

mental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observacio-

nes: 

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

 
ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  
 
 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:             

Recursos Estatales       

Ingresos Fiscales y Par-

ticipaciones e Incentivos 

Económicos. 

1, 2, 3 y 4  3   SOLVENTADAS 

3 

  

NO SOLVENTADAS 

1,2 Y 4 

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:              

Recursos Federales 

Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM). 

1  0  NO SOLVENTADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA 

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de 

los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE TE-

PEYANCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos 

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

servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventa-

das en el presente Dictamen. 

Y al AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no fue-

ron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.         

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                

Recursos Estatales In-

gresos Fiscales y Parti-

cipaciones e Incentivos 

Económicos. 

3  3  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                

Recursos Federales 

Fondo de Aportaciones 

Para el fortalecimiento 

de los Municipios 

(FORTAMUN-DF). 

3 Y 4  0  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Gasto de Corriente, 

(GC). 

1  0 NO  

SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública: Gasto de 

Inversión Municipal, 

(GIM). 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Fede-

ral, (FISM-DF). 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 

14 15, 16 17, 18 y 19 

 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

12, 14 15, 16 17, 18 y 19 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Pavimenta-

ción, Espacios Deporti-

vos, Alumbrado Público 

y Rehabilitación de Infra-

estructura Educativa pa-

ra Municipios y Demar-

caciones Territoriales 

del Distrito Federal 

(FOPEDEP). 

1 y 2  1  SOLVENTADA 

1 

  

NO SOLVENTADA 

2 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                         

Contingencia Económi-

ca. 

1  1  SOLVENTADA 



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

cho órgano y al  MUNICIPIO DE TEPEYANCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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

de: 

 

ACUERDO 

 

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de TEPEYANCO. 

 

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

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE TEPEYANCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO, aplicar, en el ámbito de su competencia, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo admi-

nistrativo. 

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE TEPEYANCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

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

de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

         DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 



Esta hoja corresponde a la última foja del Expediente CFF/OFS/2285/06/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 

del Municipio de TEPEYANCO. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/02/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, por el ejercicio fiscal 

dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

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

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2281/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, el número de expediente CFF/

OFS/2281/02/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 16 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA solicito audiencia ante los integrantes de la Comi-

sión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio SIN NÚMERO, misma que tuvo verificativo el día 30 de Julio de 2015.  Por último, con 

fecha 10 y 17 de septiembre, y mediante oficios PM/072/OBS/2015 Y PM/130/OBS/2015, el sujeto revisado presentó diversa informa-

ción y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión. 

 

 

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

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA        

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

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

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, del ejercicio 

fiscal 2014.  

 

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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

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

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

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

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

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

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

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

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 



Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

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

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

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscali-

zación Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 

términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patri-

monio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y for-

mas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos res-

pectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los pro-

gramas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

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

 

 

 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



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

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

disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

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

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

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$53,170,501.43  y egresos por la cantidad de $41,557,073.37   

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, ejecutó $5,856,558.04 en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2014. Este monto representa el  14.09% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa, se seleccionaron para su 

revisión $5,856,558.04,  que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos 

asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y paga-

ron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Finan-

ciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los con-

ceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado 

o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normativo 

aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que 

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las 

obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la nor-

mativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están termi-

nadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

emitió y notificó 161 observaciones de tipo administrativo y 86 de probable daño patrimonial.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de sol-

ventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones emitidas con moti-

vo de la revisión de su cuenta pública. No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de 

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos 

que el municipio remitió.       

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al municipio en cuestión, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable 

de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el MU-

NICIPIO DE ATLTZAYANCA, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y 

tuvo por no solventadas.  

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA,  que los importes observados solamente representan el monto de 

las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas 

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  



DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado ór-

gano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos consi-

derar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razo-

nabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA ha mante-

nido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. 

 

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE 

ATLTZAYANCA directamente a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en ra-

zón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los 

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Conta-

bilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogacio-

nes se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las si-

guientes observaciones: 

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 
 PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Julio 2014 Cuenta Pública:             

Recursos Estatales       

Ingresos Fiscales  Parti-

cipaciones e Incentivos 

Económicos. 

4, 5 y 6  4,5 y 6  SOLVENTADAS 

Agosto-Noviembre 2014 Cuenta Pública:                

Recursos Estatales In-

gresos Fiscales y Parti-

cipaciones e Incentivos 

Económicos. 

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

Agosto-Noviembre 2014 Cuenta Pública:                   

Recursos Federales 

Fondo para la Infraes-

tructura Social Municipal 

(FISM). 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre-2014 Cuenta Pública:                   

Recursos Estatales In-

gresos Fiscales, Partici-

paciones e Incentivos 

Económicos. 

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

Diciembre-2014 Cuenta Pública:                                 

Recursos Federales 

Fondo para la Infraes-

tructura Social Municipal 

(FISM). 

1  1  SOLVENTADA 



 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los 

integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que 

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior correspondientes al Anexo B y obra, además de que del 

resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer 

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

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el 

ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observacio-

nes de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

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

cho órgano y al AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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

siguiente proyecto de: 

ACUERDO 

 

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

y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

resultados de la Cuenta Pública 2014, del MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA.  

 

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

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA. 

Diciembre-2014 

Cuenta Pública:                                         

Recursos Federales Fondo 

para el Fortalecimiento Mu-

nicipal (FORTAMUN) 

1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 

2014 

Visita Financiera:                                

Recursos Estatales Ingre-

sos Fiscales y Participacio-

nes e Incentivos Económi-

cos. 

1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 

2014 

Visita Financiera:                                       

Recursos Estatales Ingre-

sos Fiscales y Participacio-

nes e Incentivos Económi-

cos. 

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 

2014 

Visita Financiera:                                         

Recursos Federales Fondo 

de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Mu-

nicipios (FORTAMUN-DF) 

1  1 SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 

2014 

Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones pa-

ra la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demar-

caciones Territoriales del 

Distrito Federal, (FISM-DF). 

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

11 

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

11 
SOLVENTADAS 

Diciembre-2014 

Obra Pública: Fondo de 

Aportaciones Para la Infra-

estructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Te-

rritoriales del Distrito Fede-

ral, (FISM-DF). 

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

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 42 y 43 

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

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 42 y 43 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:                                         

Contingencia Económica 
1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA, aplicar, en el ámbito de su competencia, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas de tipo admi-

nistrativo, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.  

 

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

cho Órgano y al  AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

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

de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2281/02/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del 

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2277/04/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente 

dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ 
GARCÍA 

  DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 

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

CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

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

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2277/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fis-

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

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el número de expe-

diente CFF/OFS/2277/04/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

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

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

 

CUARTO.- Con fecha dieciséis de julio del dos mil quince, el ente fiscalizable Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, solicitó audiencia ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, mediante oficio CAIP/2015/DDA/061, la cual tuvo verificativo el día diecisiete de agosto del dos mil quince. Así mismo, el 

diecisiete de agosto de dos mil quince y mediante oficio CAIP/2015/DDA/069, el ente fiscalizable en cuestión presentó diversa informa-

ción y documentación a efecto de aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, para análisis de la Comisión. 

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de  



Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de la Comisión de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE 

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

VERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

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

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

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

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

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-

sonales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

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

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

 

El Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala tiene por objeto proveer lo 

necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, mediante procedimientos sencillos, gratuitos y 

expeditos, transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante 

e integral, a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la corrupción. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protec-

ción de Datos Personales del Estado de Tlaxcala aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, 

se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sen-

tido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus  

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

 Si No aplica No 



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

alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patri-

monio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas.  

 

 La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala cumplió parcialmente con 

las metas de su Programa Operativo Anual, ya que de acuerdo con los avances que dicho ente presentó alcanzó un 98% de las accio-

nes que fueron programadas, conforme a los siguientes resultados:  

 

I.       En ente realizó 116 sesiones en pleno para aprobar en su caso los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se 

impongan contra los actos o resoluciones de las entidades públicas obligadas por la ley.  

II.        Participaron en 36 actividades de promoción y divulgación para el fomento a la cultura. 

III.     Turnaron y dieron seguimiento a 69 solicuitdes de información y tratamiento de datos personales presentadas ante la Comi-

sión.  

IV.   Elaboraron 42 contestaciones de solicitudes de información dirigidas a la Comisión por escrito y a través de sistema               

INFOMEX.     

V.      Radicaron 101 recursos de revisión que fueron presentados ante la Comisión para impugnar actos o resoluciones que retaren 

o nieguen o impidan el acceso a la información pública.  

VI.    Notificaron 927 oficios, solicitudes de información, tratamiento de datos personales, así como acuerdos emitidos por su Conse-

jo.   

VII.   Verificaron la actualización de la información que de oficio deben publicar en las páginas web las entidades públicas de acuer-

do a la ley.   

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala describe los elementos revisados en la Gestión 

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

 

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

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

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información 

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $10,782,765.33, y egresos 

por la cantidad de $10,773,306.71.  



NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio 

fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 86 observaciones de tipo ad-

ministrativo y 5 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspon-

diente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la 

propuesta de solventación o aclaración que presentó la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala a esta Comisión Dictaminadora respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el 

ente fiscalizador reportó como no solventadas.  

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo 

como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no 

aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solven-

tadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la admi-

nistración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscalizable.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido parcialmente de acuerdo a los Normas de Información Finan-

ciera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala mantuvo de manera parcial los controles y 

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

 

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada tanto por la Comisión 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala directamente ante esta Comi-

sión, así como la remitida por el Órgano de Fiscalización Superior en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del ente fiscalizable Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Es-

tado de Tlaxcala respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, se advierte la comprobación y justificación de 

las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados; por lo tanto, se determina que el gasto público se ajustó a los ex-

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

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 

Comisión fueron solventadas las siguientes observaciones:  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS  ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA 

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de 

los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Co-

misión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejer-

cicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave 

al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tie-

ne encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.-   En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventa-

das en el presente Dictamen. 

 

Y al Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala , se 

exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-

blicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo y que pudieran implicar respon-

sabilidad administrativa imputable a los servidores públicos del ente fiscalizable en cuestión.   

 

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

cho órgano y al  Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

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

de: 

 

ACUERDO 

 

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

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, del ente fiscalizable Comisión de Acceso a la Información Pública y Pro-

tección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014.  

 

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

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente al Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección  

 

PERIODO 

REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDI-

TORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIO-
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2014 

Auditoría financiera 3,5,9,10 y 18 9, 10 Y 18 

SOLVENTADAS 

9,10 y 18 

  

NO SOLVENTA-

DAS 

3 Y 5 



de Datos Personales del Estado de Tlaxcala a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilida-

des de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo y que 

pudieran implicar responsabilidad administrativa imputable a los servidores públicos del ente fiscalizable en cuestión.   

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho órgano y al Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Es-

tado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los ocho días del mes octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2277/04/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 

fiscalizable Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, del ejerci-

cio fiscal 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2277/03/2015 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 

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

CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL     

CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



HONORABLE ASAMBLEA 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Universidad Autónoma de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que 

nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

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

lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número 

Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 

2014.Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha 

treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto del 

2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.-La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2277/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014,de diversos entes fis-

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

Universidad Autónoma de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2277/03/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particu-

lar. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Universidad Autónoma de Tlaxcala, con fecha 7 de octubre del 

año 2015, y mediante oficio número R850/15, remitió diversa información y documentación a efecto de desvirtuar observaciones que el 

órgano fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados de la cuenta pública 2014, para análisis de la Comisión.    

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 



CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública2014 que fueron presentados por el Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del ejercicio 

fiscal 2014.  

 

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

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE 

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

VERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

 

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

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-

RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  

 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

 

El ente fiscalizable Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene por objeto impartir enseñanza superior, independiente y ajena a partidis-

mos políticos y religiosos para formar profesionales en la ciencia y en la técnica de investigación, así como catedráticos a nivel univer-

sitario, y contribuir a la cultura humanística, científico y técnico de la población del Estado y de la Nación. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para la Universidad Autónoma de Tlaxcala aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 
Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

 Si Si No 



Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, apli-

cando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría 

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación deservicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y ba-

ja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del 

gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y silos actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patri-

monio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del 

gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

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

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

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información 

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, 

tuvo ingresos por el orden de $780,129,865.42, y egresos por la cantidad de $854,295,311.85. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de 

Fiscalización Superior emitió y notificó 247 observaciones de tipo administrativo y 51 observaciones de posible daño patrimonial al su-

jeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de 

solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron 

emitidas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

 



Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la 

propuesta de solventación o aclaración que presentó la Universidad Autónoma de Tlaxcala a esta Comisión Dictaminadora respecto de 

las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador reportó como no solventadas.  

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Uni-

versidad Autónoma de Tlaxcala, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con proba-

bles irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las acla-

raciones y solventaciones que la Universidad Autónoma de Tlaxcala presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las ac-

ciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del cita-

do órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación dela cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos 

considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la 

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos pú-

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

ente fiscalizable.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada tanto por la Universi-

dad Autónoma de Tlaxcala directamente ante esta Comisión, así como la remitida por el Órgano de Fiscalización Superior en 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, y en razón de que de dichos documentos 

se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se deter-

mina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, frac-

ción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones:  

 

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

DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL 

 

 

PERIODO RE-

VISADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDITO-

RIA 

NÚMERO DE OB-

SERVACIONES QUE 

QUEDARON PEN-

DIENTES DE SOL-

VENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE OB-

SERVACIONES  

SOLVENTADAS AN-

TE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Agosto 

2014 

Auditoría Financiera: Pliego 

“FONDO GENÉRICO” 
11,24,27,32  11,24,27 y 32  SOLVENTADAS 

Septiembre-

Diciembre 2014 

Auditoría Financiera: Pliego 

“FONDO GENÉRICO” 
3,8,10,12,17,20,21,25 

 3,8,10,12,17,20,21,2

5 
 SOLVENTADAS 

Octubre-

Diciembre 

Auditoría Financiera: Pliego 

“FONDO CONACYT” 
8  8  SOLVENTADA 

Octubre-

Diciembre 

Auditoría Financiera: Pliego 

“FONDO PRODEP” 
1  1  SOLVENTADA 



 

 
 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALI-
ZACIÓN 

DE TIPO ADMINISTRATIVO: PROMOCIÓN DE  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

SANCIONATORIA (PRAS).   
 

 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y           

FISCALIZACIÓN 
DE TIPO ADMINISTRATIVO: RECOMENDACIÓN 

Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN (RSA).   
 
 

2014 

Auditoría Obra Pública: 1° Pliego 

FONDO GENÉRICO INFRAES-

TRUCTURA UNIVERSITARIA 

2014 

2,4,89,10,12,13,16,20  2,4,89,10,12,13,16,20  SOLVENTADAS 

2014 

Auditoría Obra Pública: 2° Pliego 

FONDO GENÉRICO INFRAES-

TRUCTURA UNIVERSITARIA 

2014 

8,9,10,1112,13,14,15,

1617,18,19,20,21,22,2

3,24,25,29 

 8,9,10,1112,13,14,15,

1617,18,19,20,21,22,2

3,24,25,29 

 SOLVENTADAS 

PERIODO REVI-

SADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDI-

TORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

ENERO Cuenta Pública: 11,12,18,20  11,12,18,20  SOLVENTADAS 

FEBRERO Cuenta Pública: 15  15  SOLVENTADA 

ENERO-

AGOSTO 

Auditoría Financiera:  Pliego 

“FONDO GÉNERICO” 

2,14,19,21,22,23,28,33,3

7 

 2,14,19,21,22,23,28,33

,37 
 SOLVENTADAS 

SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 

Auditoría Financiera:  Pliego 

“FONDO GÉNERICO” 
9,22  9,22  SOLVENTADAS 

OCTUBRE-

DICIEMBRE 

Auditoría Financiera:  Pliego 

“FONDO PRODEP” 
2  2  SOLVENTADA 

2014 

Auditoría Obra Pública: 1° 

Pliego FONDO GENÉRICO IN-

FRAESTRUCTURA UNIVERSI-

TARIA 2014 

15,19,22  15,19,22  SOLVENTADAS 

2014 

Auditoría Obra Pública: 2° 

Pliego FONDO GENÉRICO IN-

FRAESTRUCTURA UNIVERSI-

TARIA 2014 

4,5,6,7,28  4,5,6,7,28  SOLVENTADAS 

PERIODO REVI-

SADO 
TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR AN-

NÚMERO DE OB-

SERVACIONES  

SOLVENTADAS 

ANTE LA COMI-

ESTATUS FINAL 

FEBRERO Cuenta Pública: 9  9  SOLVENTADA 

MARZO Cuenta Pública: 3  3  SOLVENTADA 

MAYO Cuenta Pública: 12,21  12 Y 21  SOLVENTADAS 

JUNIO Cuenta Pública: 6,8,14,15,19  6,8,14,15,19  SOLVENTADAS 

JULIO Cuenta Pública: 13,20,21,22,24  13,20,21,22,24  SOLVENTADAS 

ENERO-

AGOSTO 

Auditoría Financiera:  Pliego 

“FONDO GÉNERICO” 
16,25,26,29,35  16,25,26,29,35  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: FONDO CO-

NACYT 
38  38  SOLVENTADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas condiciones, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial y de tipo ad-

ministrativo, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del 

ente fiscalizable  Universidad Autónoma de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfac-

toriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Supe-

rior de probable daño patrimonial y de índole administrativo, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los re-

cursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la pres-

tación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

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

cho órgano y al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lu-

gar. 

 

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

de: 

 

ACUERDO 

 

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

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma elInforme de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

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

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, corres-

pondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

dicho órgano y al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 

 

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

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los ocho días del mes octubre del año dos mil quince.  

SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 

Auditoría Financiera:  

Pliego “FONDO GÉNE-

RICO” 

4,14  4,14  SOLVENTADAS 

2014 Auditoría Obra Públi-

ca: 1° Pliego FONDO 

GENÉRICO INFRAES-

TRUCTURA UNIVERSI-

TARIA 2014 

1,11,14,17,21  1,11,14,17,21  SOLVENTADAS 

2014 Auditoría Obra Públi-

ca: 2° Pliego FONDO 

GENÉRICO INFRAES-

TRUCTURA UNIVERSI-

TARIA 2014 

1,2,3,27,31  1,2,3,27,31  SOLVNETADAS 



ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2277/03/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fis-
calizable Universidad Autónoma de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/10/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxca-

la, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Es-

tado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue 

turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA 

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

Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil 

quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida 

Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 

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

CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO    

FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



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

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fis-

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

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2280/10/2015, con el objeto de anali-

zarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con fechas 

5 y 6 de octubre del año 2015, y mediante oficios números 5018/DG/SRF/2015/117 y 5018/DG/SRF/2015/118 respectivamente, hizo 

llegar diversa información y documentación a efecto de desvirtuar  observaciones que el órgano fiscalizador reportó como no solventa-

das en su Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para análisis de la Comisión.    

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE 

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



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

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

 

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

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

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

 

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

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.  

 

El ente fiscalizable Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala tiene por objeto proporcionar servicios de salud a toda la po-

blación de la entidad y mejorar la calidad de vida de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del estado y a los fac-

tores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el ente fiscalizable Organismo Público Descentralizado Sa-

lud de Tlaxcala aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Organismo Públi-

co Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios 

objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los ar-

tículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia 

de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

 Si Si  No 



b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferen-

cias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o 

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la 

legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los 

entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no presentó el Programa Operativo Anual así como sus avances por lo que 

no se pudo determinar el cumplimiento de los objetivos y metas durante el ejercicio fiscal 2014.  

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Organismo Público Descen-

tralizado Salud de Tlaxcala describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingre-

sos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

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

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

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información 

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, durante el 

ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $2,610,445,451.08, y egresos por la cantidad de $2,413,010,220.63. 

Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos se obtienen los siguientes resultados:  

 

I.-      El ente fiscalizable presentó sobre ejercicio presupuestal en los capítulos 1000 servicios personales, por $100,743,656.69; ca-

pitulo 4000 transferencias, asignaciones y subsidios por $3,718,673.83; capitulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 

por $56,972,055.13;  y capitulo 6000 inversión en obra pública por $11,481,707.82, sin apegarse al presupuesto autorizado.    

II.-  Asimismo, del total del presupuesto devengado, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala destino 

$1,604,258,328.69 pesos, al pago de nómina, monto que equivale al 66.5% del total del presupuesto ejercido.  

III.-    El ente fiscalizable ejerció recursos por el orden de $2,413,010,220.63, importe que representa el 92.4% de los ingresos recibi-

dos, lo que refleja un superávit por $197,435,230.45 pesos, monto que se considera excesivo y que a juicio de la Comisión de-

nota una deficiente planeación y programación por parte del ente en la aplicación de los recursos destinados a proveer servi-

cios de salud a los población tlaxcalteca.         

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: 

el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 153 observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones de posible daño patri-

monial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Supe-

rior, propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observa-

ciones que fueron descritas.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

 



“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, la Comisión que suscribe realizó un análisis jurídico-

contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada 

por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente 

fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

nismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que los importes observados solamente representan el monto de las opera-

ciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán 

sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presente ante esta Comisión 

previo al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Su-

perior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccio-

nar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo 

efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscaliza-

ción rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 

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

aplicable al referido ente fiscalizable.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de 

los recursos públicos.  

 

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el Organismo Pú-

blico Descentralizado Salud de Tlaxcala a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no 

solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realiza-

das, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que 

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente sol-

ventadas las siguientes observaciones:  

 

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

DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL 
 
 
 

EJERCICIO 

FISCAL 
TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

2014 

Auditoría Financiera: Pliego Complemen-

tario Recursos propios, Participaciones Esta-

tales y Recursos Federales Transferidos 

1  1  SOLVENTADA 

2014 Auditoría Financiera: 1° Pliego AFASPE 12  12  SOLVENTADA 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego Convenio 

SI CALIDAD 
4  4  SOLVENTADA 



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

DE TIPO ADMINISTRATIVO: PROMOCIÓN DE  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

SANCIONATORIA (PRAS).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y                       

FISCALIZACIÓN 
DE TIPO ADMINISTRATIVO: RECOMENDACIÓN 

Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN (RSA).   
 
 
 

PERIODO REVI-

SADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDI-

TORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

ENERO-

FEBRERO 2014 
Cuenta Pública: 2,3,5,7  2,3,5 Y 7  SOLVENTADAS 

2014 

Auditoría Financiera: 1° Plie-

go Recursos Propios, Participa-

ciones Estatales y Recursos 

Transferidos 

1,2,3,5,6,7,8,11  1,2,3,5,6,7,8 Y 11  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 1° Plie-

go Convenio AFASPE 
1,6,7,11  1,6,7 Y 11  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Plie-

go Convenio AFASPE 
1,2,7  1,2 Y 7  SOLVENTADAS 

2014 

Auditoría Financiera: 1° Plie-

go Convenio OPORTUNIDA-

DES 

6  6  SOLVENTADA 

2014 

Auditoría Financiera: 2° Plie-

go Convenio OPORTUNIDA-

DES 

1,9  1 Y 9  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Plie-

go Convenio CARAVANAS 
3,4  3 Y 4  SOLVENTADAS 

2014 

Auditoría Financiera: 2° Plie-

go Convenio COEPRIST FASS

-C 

3  3  SOLVENTADA 

2014 

Auditoría Financiera: 1° Plie-

go COMUNIDADES SALUDA-

BLES 

2  2  SOLVENTADA 

2014 Auditoría Financiera: 1° Plie- 1  1  SOLVENTADA 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

ENERO-FEBRERO 

2014 

Cuenta Pública: 20  20  SOLVENTADA 

MARZO-ABRIL Cuenta Pública: 14,15,17,21,22  14,15,17,21 Y 22  SOLVENTADAS 

MAYO-JUNIO Cuenta Pública: 2,6,14,16  2,6,14 Y 16  SOLVENTADAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En estas condiciones, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial y de tipo ad-

ministrativo, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente sol-

ventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscali-

zación Superior de probable daño patrimonial y de índole administrativo, además de que del resultado de la fiscalización en la aplica-

ción de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipa-

les ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

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

cho órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlax-

cala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

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

de: 

 

ACUERDO 

 

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

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

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, del  Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-
zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del Organismo Público Descentralizado Salud de  

2014 

Auditoría Financiera: 1° Pliego Re-

cursos Propios, Participaciones Esta-

tales y Recursos Transferidos 

4,9,10,12  4,9,10 Y 12  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 1° Pliego 

Convenio AFASPE 
9,10  9 Y 10  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego 

Convenio AFASPE 
3,5,6,8  3,5,6 Y 8  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 1° Pliego 

Convenio OPORTUNIDADES 
5  5  SOLVENTADA 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego 

Convenio OPORTUNIDADES 
5,11  5 Y 11  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego 

Convenio CARAVANAS 
1  1  SOLVENTADA 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego 

Convenio SI CALIDAD 
2,3,5  2,3 Y 5  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 1° Pliego BE-

NEFICIO FISCAL 
1,2,3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego BE-

NEFICIO FISCAL 
1  1  SOLVENTADA 

2014 
Auditoría Financiera: 2° Pliego 

Convenio COEPRIST FASS-C 
1,2,4  1,2 Y 4  SOLVENTADAS 

2014 
Auditoría Financiera: 1° Pliego CO-

MUNIDADES SALUDABLES 
3  3  SOLVENTADA 

2014 
Auditoría Financiera: 1° Pliego 

UNEMES 
2  2  SOLVENTADA 

2014 Auditoría Financiera: 1° Pliego 1  1  SOLVENTADA 



Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

miento de dicho órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Organismo Público Descentralizado Sa-

lud de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  

 

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

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los ocho días del mes octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
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Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2280/10/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Organis-

mo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014. 
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VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 


