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JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política dela LXI Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, nos dirigimos al Pleno de esta Soberanía para hacer del conocimiento de los compañeros Diputados, de la Co-

munidad Legislativa y de la ciudadanía en general, el presente Acuerdo por medio del cual este Órgano de Gobierno con fundamento 

en lo dispuesto por el Artículo 68 fracción IXy 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, designa a nuevo 

Actuario Parlamentario del Congreso del Estado, de conformidad con los preceptos legales invocados y que a la letra dicen: 

“Artículo 68. Corresponden a la Junta de Coordinación y Concertación Política las atribuciones siguientes: 

IX. Designar al actuario parlamentario del Congreso del Estado, 

“Artículo 105.Del personal que integra la Secretaría Parlamentaria se nombrará a un actuario parlamentario, designado 

por la Junta de Coordinación y Concertación Política, con las facultades siguientes: 

I. Realizar las notificaciones y diligencias que les sean ordenadas, y levantar las constancias de las mismas;  

II. Dar fe en la realización de las diligencias que practique;  

III. Llevar los libros de control en los que se anoten diariamente las diligencias y notificaciones que se lleven a 

cabo, y 

IV. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría Parlamentaria.” 

 

En sesión ordinaria pública del pleno de esta Soberanía, de fecha 22 de enero de 2015, se designó al Lic. Luis Fernando Cruz 

Martínez como Actuario Parlamentario del Congreso del Estado, quedando sujeto a la evaluación que hiciera la Junta de Coordinación 

y Concertación Política respecto de su permanencia, para, en su caso, resolver sobre su permanencia o no en el cargo. 

Durante la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Coordinación y Concertación Política, se llevó a cabo la evalua-

ción del Actuario Parlamentario, determinando realizar un nuevo nombramiento, en consecuencia se deja sin efecto el Acuerdo de fe-

cha 22 de enero de 2015. 

Por ello, a partir de la presente fecha se nombra a la Lic. Sarai Cervantes Piedras para que se desempeñe como Actuaria Parla-

mentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

El día 18 de agosto del presente año, durante el desarrollo de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Coordina-

ción y Concertación Política, este Órgano Colegiado en uso de la atribución referida, ha resuelto emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 fracción IX y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se designa a la Lic. Sarai Cervantes Piedras como Actuario Parlamentario del Congreso del Estado, a fin de que 

realice las encomiendas, ejercerá las funciones que el mismo ordenamiento legal le faculta a partir de la presente fecha, quedando su-

jeta su permanencia a la evaluación que, de forma objetiva y apegado a la ley, instrumente la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXI Legislatura, para, en su caso, resolver sobre su permanencia o no en el cargo. 

 

SEGUNDO. Al no existirla obligación de que sea ratificado por el Pleno de esta Soberanía, por ser una facultad exclusiva de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, se procede a informar lo anterior para los efectos legales procedentes.  

 

Dado en el Salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil quince. 

 

 

2.- LECTURA DEL ACUERDO, POR EL QUE SE DESIGNA AL NUEVO ACTUARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 



 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
Última hoja del Acuerdo por el que se designa al nuevo Actuario Parlamentario del Congreso del Estado 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/09/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de: 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 
presidente de la junta de coordinación y 

concertación política 

Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucio-

nal 
  

Dip. Julio César Álvarez García 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido 
Acción Nacional 

  
  
  
  

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acameti-
tla 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrá-

tica 
  

Dip. Refugio Rivas Corona 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento Ciudadano 
  
  
  

  
  
  

Dip. Armando Ramos Flores 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza 
  
  
  

  
  
  

Dip. Serafín Ortiz Ortiz 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana 
  
  
  
  

Dip. Jaime Piñón Valdivia 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México 

Dip. Silvano Garay Ulloa 
Representante del 

Partido del Trabajo 

  
  
  
  

Dip. Patricia Zenteno Hernández 
Representante del 
Partido Socialista 

  
  
  

Dip. Humberto Agustín Macías Romero 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Tlaxcala 

  
  
  

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

CIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 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/2284/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

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

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

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

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al delMUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA; por lo que ésta Comisión dictaminado-

ra individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al delMUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, el número de expediente CFF/

OFS/2284/09/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Con fecha 17 de agosto del año 2015,el MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, compareció ante los integrantes de la Comisión d e 

Finanzas y Fiscalización. En dicha audiencia el sujeto revisado presentó mediante oficiosPRE/320 y PRE/338 diversa información y documentación para aclarar y 

justificar observaciones pendientes de solventar reportadas por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

pios.Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYO-

METLA, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Supe-

rior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   



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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

AuditorÍas programadas por tipo o materia 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA 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 DESAN-

TA CATARINA AYOMETLA, 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 Fis-

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

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

  

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

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

deservicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

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

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

donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier 

acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si 

no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

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

de fiscalización revisó: 

 

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

vas; 

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

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

tablecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de 

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

presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

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

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

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOME-

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

lidad final, siendo los siguientes: 

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

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período 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 DESANTA CATARINA AYOMETLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$27,991,740.62 y egresos por la cantidad de $24,986,148.70 

 

B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, ejecutó $5,469,340.83obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio 

fiscal 2014. Este monto representa el  21.89% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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

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

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

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

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

terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.-  Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

perior al  MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el 

ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer 

momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  

propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. 

No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo 

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

 

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y 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 en base al Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análi-

sis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del   MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, respecto de las observaciones emiti-

das 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 SANTA CATARINA AYOMETLA, que los importes observados solamente represen-

tan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya 

que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a la 

Dictaminación final.  

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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, 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 la-

bor del citado 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 rom-

pen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los re-

cursos 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 DESANTA CATARINA AYOME-

TLAha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño yejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

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

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

rizados, 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 
 
 

 

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 

QUE QUEDARON PENDIENTES DE 

SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  SOL-

VENTADAS ANTE LA COMISIÓN 
ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1, 2, 3 Y 4  1,2,3 y 4  SOLVENTADAS 

Abril-Junio 2014 

Cuenta Pública :Fondo 

de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Noviembre 2014 

Cuenta Pública: Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

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

Julio-Noviembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN

-DF) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                   

Ingresos Fiscales y Parti-

cipaciones e Incentivos 

Económicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10  1,2,3,4,5,8, 9 Y 10  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública :Fondo 

de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN

-DF) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Pro-

grama de Vivienda Digna 

(PVD) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Julio 2014 Visita Financiera. 1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADA 

Agosto-Diciembre 2014 

Visita Financiera: In-

gresos Fiscales y Partici-

paciones e Incentivos 

Económicos. 

1, 2 y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 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, 5, 6 y 7  1,2,3,4,5,6 Y 7  SOLVENTADAS 

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 y 4  1,2,3 Y 4  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     

Programa Federal de 

Infraestructura Deporti-

va. 

1  1  SOLVENTADA 



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

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente 

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

Anexo B, 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 comprome-

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

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de 

competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no fueron 

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

 

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

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

ACUERDO 

 

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

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

de la Cuenta Pública 2014, del Municipio deSANTA CATARINA AYOMETLA. 

 

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

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

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala,  APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, correspondiente al ejercicio fis-

cal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

 

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

MUNICIPIO DESANTA CATARINA AYOMETLA, 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 dieci-

siete días del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 

 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del Expediente CFF/OFS/2284/09/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del Municipio de SANTA 

CATARINA AYOMETLA. 

 

 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
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VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
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DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/01/2015 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dicta-

men, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

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

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

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

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

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO; por lo que ésta Comisión dicta-

minadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, el número de expedien-

te CFF/OFS/2281/01/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Con fecha 16 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, solicito audiencia ante los integrantes de la Co misión 

de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio PRES/634/2015, la cual tuvo verificativo el día 27 de julio de 2015. En dicha audiencia el ente fiscalizable presentó 

diversa información y documentación como propuestas de solventación.  

 

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

 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

GUEL HIDALGO, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FIS-

CALIZACIÓN. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ES-
FERA 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 DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior.    

 

En primer lugar se precisa que el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del municipio de Acuamanala de Miguel Hi-

dalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se divide en dos periodos: el primero del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2015, tiempo en 

que estuvo en funciones el Concejo Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, y el segundo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2014, periodo en que asumió 

funciones el Ayuntamiento constitucionalmente electo.     

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

AuditorÍas programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 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 DEACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejoresprácticas y procedimientos de au-

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

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

el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por 

las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de la Ley de Fis-

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

realizó lo siguiente: 

 

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

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

 

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

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 disponi-

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

DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $24,536,437.03y egresos por la cantidad de 

$22,630,638.36. 

 

B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, ejecutó $7,273,894.75 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. 

Este monto representa el  37.12% 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 $7,549,003.72,  

que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin 

de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públi-

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

cios unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde 

con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

NOVENA.- Solventaciones presentadas.  

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

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó  diversos plie-

gos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de 

tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solven-

tación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo anterior, se advierte la omisión 

del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documen-

tación y argumentos que el municipio remitió.       

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

que ordena:  

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

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

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

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

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

contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y la Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, así co-

mo de la información y documentación presentada directamente por el ente fiscalizable a esta Comisión.  

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

ca del MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables 

irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el 

propio municipio presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  



 

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

MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finan-

zas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación 

o no aprobación  dela cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proce-

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

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

 

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

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 

para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO a esta Comi-

sión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comproba-

ción y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los ar-

tículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas 

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

nes: 

 

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

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho 

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

Anexo B, 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 comprome-

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

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ám-

bito de competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no 

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

 

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

DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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: 

 

 

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE QUEDA-

RON PENDIENTES DE SOLVENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIO-

NES  SOLVENTADAS ANTE 

LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

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

12  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 

2014 

Cuenta Públi-

ca:Aportaciones e 

Incentivos Económicos 

e Ingresos Fiscales. 

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

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

12, 13 Y 14.  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 

2014 

Cuenta Pública: Fon-

do de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal 2014. 

1 

 1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:  

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e In-

centivos Económicos. 

1 

 1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Gasto de Corriente, 

1, 2, 4 y 5 

 1, 2, 4 Y 5  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal, (FISM-DF). 

1, 2, 3 y 4 

 1, 2, 3 Y 4  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                         

Contingencia Económi-

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

 1, 2, 4, 5, 7, 8 Y 9  SOLVENTADAS 



 
ACUERDO 

 

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

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

de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. 

 

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

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

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala,  APRUEBA, la Cuenta Pública del MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi-

cos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

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

MUNICIPIO DEACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 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 vein-

te días del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

 

 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2281/01/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-
ble  Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, del ejercicio fiscal 2014.     
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/03/2015 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 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 

 

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

NICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FIS-

CALIZACIÓN. 



 
ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

do 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 Conta-

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

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

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

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

individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, el número de expediente CFF/

OFS/2281/03/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Con fecha 31 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, presentó diversa información y documentación de aclaración  y 

justificación de observaciones pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión, mediante oficio sin número de fecha 5 de agosto del 2015. 

 

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 con-

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

RO, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ES-
FERA 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 AMAXAC DE GUERRERO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO 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 AMAXAC DE GUERRERO, 

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

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

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

te: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por 

las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de la Ley de Fis-

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

realizó lo siguiente: 

 

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

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

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

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



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

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

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

AMAXAC DE GUERRERO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $61,424,980.61 y egresos por la cantidad de $38,569,013.59 

 

B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, ejecutó $14,741,707.32 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este 

monto representa el 38% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

 

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

$14,741,707.32,  que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de 

obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: 

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron 

correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento 

se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Solventaciones presentadas.  

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

AMAXAC DE GUERRERO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de obser-

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

trativo.  

 

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

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

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

mentos que el municipio remitió.       

 

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

que ordena:  

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

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

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

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

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

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO directamente ante esta Co-

misión respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

ca del MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularida-

des, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio mu-

nicipio 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 AMAXAC DE GUERRERO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscali-

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

bación  dela cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revi-

sión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recur-

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

 

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

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor 

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO a esta Comisión respec-

to 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 justifica-

ción de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se 

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



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

ANEXO B 
 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA NÚMERO DE OB-
SERVACIONES 

QUE QUEDARON 
PENDIENTES DE 
SOLVENTAR AN-

TE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  SOL-
VENTADAS ANTE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 
2014 

Cuenta Pública. 1,2,3,4 y 5  1, 2, 3, 4 y 5  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre 
2014 

Cuenta Pública:           Recursos Estatales       In-
gresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

1,2,4,5,6,8,9,10,11
,12,13,14 y 15 

 1, 2, 4, 5, 6, 8,9,10,11,12,13,14 Y 15  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre 
2014 

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

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                Recursos Estatales In-
gresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

1,2,3,10,11,12,13,
14,15,16 y 17 

 1,2,3,10,11,12,13,14,15, 16 Y 17  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014 

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

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

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

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

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                               Recursos Fede-
rales Contingencias Económicas 

1,2,3 y 4  1, 2, 3 Y4  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera:                                Recursos 
Estatales Ingresos Fiscales y Participaciones e In-
centivos Económicos. 

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

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera:                                Recursos 
Federales Fondo de Aportaciones Para el fortaleci-
miento de los Municipios (Fortamun-DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

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

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

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

1,2,3,4,5,7,8,9,10,
11,12,14 y 15 

 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 Y 15  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 

1,2,4 Y 5  1, 2, 4 Y 5  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

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

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                         Contingen-
cia Económica 

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

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                      Recursos Estatales 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

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

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                      Recursos Federales 
Contingencias Económicas 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Junio 
2014 

Observaciones Pendientes de Solventar, Ejercicio 
2014 Visita Financiera. 

6 y 9  6 Y 9  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública: Fondo de Aportaciones Para la In-
fraestructura Social Municipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, (FISM-DF) 

6,12 y 16  6,12 Y 16  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública: Fondo de Aportaciones Para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, (FORTAMUN-
DF). 

3,9,10  3,9,10  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública: Proyectos de Desarrollo Regional. 1  1  SOLVETADA 



 

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

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que 

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

rior del Anexo B, 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  MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de com-

petencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no fueron sol-

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

 

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

DE AMAXAC DE GUERRERO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

 

ACUERDO 

 

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

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

de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de AMAXAC DE GUERRERO. 

 

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

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

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala,  APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DEAMAXAC DE GUERRERO, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DEAMAXAC DE GUERRERO, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta-

do de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 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 sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días 

del mes de agosto del año 2015.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2281/03/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-
ble Municipio de Amaxac de Guerrero, del ejercicio fiscal 2014. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/10/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

tículos 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 ente 

fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, por el ejercicio fiscal 2014, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto 

se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

do en la conformación de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

fiscal de  2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al ente fiscalizable de Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; por lo que esta Comi-

sión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de dicho ente, asignándole el número de expediente CFF/OFS/2281/10/2015, con el objeto de analizarlo en  lo 

particular. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

CUARTO.- Con fecha 27 de julio del 2015, el ente fiscalizable municipio de Contla de Juan Cuamatzi compareció ante los integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. En dicha audiencia el sujeto revisado presentó diversa información y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes 

de solventar. Asimismo, y mediante oficios PMCJC-2015-VI/1523, PMCJC-2015-VI/1524,PMCJC-2015-VI/1533, PMCJC-2015-VI/1542, PMCJC-2015-

VI/1544,PMCJC-2015-VI/1545, PMCJC-2015-VI/1546, PMCJC-2015-VI/1547, PMCJC-2015-VI/1548, PMCJC-2015-VI/1562 y PMCJC-2015-VI/1563, el Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi hizo llegar a esta Comisión documentación e información de propuestas de solventación de observaciones emitidas a la 

cuenta pública de dicho ente del 2014. 

 

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 Dictamen del Órgano de Fiscalización Superior; esto de con-

formidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

 

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

NICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 



 

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

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

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

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

pios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del ente fiscalizable Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, del ejercicio fiscal 2014.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el ente fiscalizable Contla de Juan Cuamatzi 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 ente fiscalizable Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos 

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

pios, 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 fiscaliza-

ción, fue el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

 SI  SI SI 



 
2.- Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de 

fiscalización revisó: 

 

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

 

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

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por 

las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de la Ley de Fis-

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

realizó lo siguiente: 

 

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

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

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi 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 disponi-

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

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $ $76,201,163.41. y egresos por la cantidad de 

$71,537,292.52.  

B) Obra pública 

El ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, ejecuto $18,997,193.54 en obra pública y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2014. Este monto representa el 25% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa, se seleccionaron para su revisión$18,997,193.54, 

que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin 

de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públi-

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

cios unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde 

con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó diversos plie-

gos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de 

tipo administrativa.  

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

que ordena:  

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

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

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

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

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

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi a esta Comisión de Finanzas, 

respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública por el ente fiscalizador.   

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del ente Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, 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 solventaciónes que el propio ente presente ante esta Comisión previo al Dic-

tamen final.    

 

DECIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del ente fiscalizable Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como en-

te facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no 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 razonabili-

dad 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.  



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

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

operaciones financieras y gasto público, el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor 

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi a esta Comi-

sión respecto de las observaciones emitidas por el ente fiscalizador a su cuenta pública, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta compro-

bación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los 

artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que di-

chas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes ob-

servaciones: 

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

ANEXO B 
 

 
 
 

En efecto, en cuanto a la observación relativa a los prestamos entre programas por un monto de $1,448,723.99 pesos, se informa que se realizaron los reintegros 

de dichos préstamos a sus cuentas de origen, lo que se acreditó con las transferencias electrónicas bancarias de los diferentes fondos. 

 

Por cuanto hace al faltante en efectivo en caja por la cantidad de $303,792.70, correspondiente a los ingresos recaudados en el mes de diciembre del 2014, se da 

cuenta que estos recursos fueron depositados en la cuenta bancaria del municipio de Contla de Juan Cuamatzi en el primer trimestre del 2015.   

 

Por lo que se refiere a las observaciones de falta de documentación comprobatoria que no reúnen requisitos fiscales por un monto de $1,448,723.99, estas eroga-

ciones se refieren a apoyos económicos otorgados a las 24 camadas de carnaval que existen en el municipio, las cuales anualmente celebran su concurso de ca-

madas, también la observación abarca gastos de ferias de las 12 comunidades, festejos de fiestas patrias y festividades en las mismas comunidades, gastos que 

por su propia naturaleza la ley no exige que su comprobación se realice mediante facturas.     

 

Respecto de las observaciones emitidas en materia de obra pública que señala supuestos volúmenes pagados en exceso no ejecutados por $2,360,356.66, se 

informa que este monto deriva de las visitas e inspecciones a las obras que el órgano fiscalizador realizó y determinó sobre las obras en proceso de ejecución, y 

por lo tanto, la cuantificación observada por el ente fiscalizador no abarcó todos los conceptos de obras contratados ya que se insiste, las mismas estaban en pro-

ceso de ejecución. En efecto, a esta fecha se informa que las obras priorizadas y contratadas en el año 2014, fueron ejecutadas y entregadas por los contratistas, 

y se encuentra soportadas con la documentación contable y técnica correspondiente.   

 

 
PERIODO REVISA-
DO 

 
TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA 

 
NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

 
NÚMERO  DE OBSERVACIO-
NES  SOLVENTADAS ANTE 
LA COMISIÓN 

 
ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo Cuenta Pública 1, ,2 y 3 1, ,2 y 3 Solventadas 

Abril-Mayo Cuenta Pública 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 Solventadas 

Junio- Septiembre Cuenta Pública:  Ingresos: Fiscales y 
Participaciones 

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

Junio- Septiembre Cuenta Pública: Fortamun 1 y 2 1 y 2 Solventadas 

Octubre- Noviembre Cuenta Pública: Ingresos Fiscales y 
Participaciones 

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

Octubre y Noviembre Cuenta Pública 
Fortamun 

1 y 2 1 y 2 Solventadas 

Diciembre Cuenta Pública: Ingresos Fiscales y 
Participaciones 
  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 1,6 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 y 25. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 1,6 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

Solventadas 

Diciembre Cuenta Pública: 
Fism 

1, 2 ,3 y 4. 1, 2 ,3 y 4. Solventadas 

Diciembre Cuenta Pública 
Fortamun 

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

Enero- Junio Visita Financiera 1 y 2 1 y 2 Solventadas 

Julio- Diciembre Visita Financiera 
Ingresos Fiscales y participaciones 

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

Julio- Diciembre Visita Financiera: 
Fortamun 

1 y 2 1 y 2 Solventadas. 

Noviembre-Diciembre Obra Pública 
Ingresos Fiscales y Participaciones 

1,2,3 y 4 1,2,3 y 4 Solventadas. 

Noviembre-Diciembre Obra Pública 
FISM 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18, 19, 20,21, 
22,23,24,25,26,27,28, 
29, 30,31 y 32. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18, 19, 20,21, 
22,23,24,25,26,27,28, 
29, 30,31 y 32. 

Solventadas. 

Noviembre-Diciembre Obra Pública 
FORTAMUN 

1,2,3,4 y 5 1,2,3,4 y 5 Solventadas 

Diciembre Obra Pública 
Fondo de Contingencia Económica 

1 y 2 1 y 2 Solventadas 

Diciembre Obra Pública 
Fondo de Cultura 

1,2 y 3 1,2 y 3 Solventadas 



 

En torno a la observación relativa a faltante de bienes muebles propiedad del municipio por un importe de $492,859.91, se aclara que los bienes que no se encon-

traron físicamente durante las visitas que el ente fiscalizador realizado al municipio se extraviaron en la anterior administración, lo que se demostró con los inven-

tarios y resguardos respectivos, ya que por lo que hace a la actual administración, todos los bienes que se adquirieron a partir del 2014, fueron ubicados física-

mente por el propio órgano en sus inspecciones y revisiones a los inventarios.   

Finalmente, en cuanto a la observación consistente en la omisión del entero de los impuestos por la cantidad de $1,967,259.30 pesos, se informa que el Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi mediante oficio número PMCJC-2015-VIII/1564, de fecha 17 de agosto del 2015, comunicó a esta Comisión que utilizara los recursos 

provenientes de los ajustes trimestrales para saldar esta deuda. Es preciso aclarar que la actual administración realizó el pago y entero del Impuesto Sobre la 

Renta del último año de la anterior administración municipal por más de un millón de pesos, situación que imposibilitó cumplir en tiempo y forma con sus obligacio-

nes fiscales en el año 2014.        

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

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho 

ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que fueron emitidas y notificadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo 

B, 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.    

 

DECIMA SEGUNDA. En esta tesitura,al ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ám-

bito de competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no 

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

 

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

zable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 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 ente 

fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 

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

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

cala APRUEBA la Cuenta Pública del ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi-

cos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo.      

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

ente fiscalizable Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 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 sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días 

del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

    
 
 
 

    
 
 

    
 

 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2281/10/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-
ble Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, del ejercicio fiscal 2014.     
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/02/2015 

 

 

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

la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

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

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.-La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2282/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

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

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

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

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DECUAXOMULCO; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó 

la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al delMUNICIPIO DECUAXOMULCO, el número de expediente CFF/OFS/2282/02/2015, 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 procedimiento interno par a la dictami-

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

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

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

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

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

 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  MUNICIPIO DE CUOXAMULCO, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni 

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

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

  

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

CIPIO DE CUAXOMULCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

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

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

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

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

pios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DECUAXOMULCO, del ejer-

cicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DECUAXOMULCO 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 DECUAXOMULCO, correspon-

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

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por 

las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de la Ley de Fis-

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

realizó lo siguiente: 

 

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

tener 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 CUAXOMULCO 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 disponi-

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

DECUAXOMULCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $22,517,521.72 y egresos por la cantidad de $23,236,968.00. 

 

B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DECUAXOMULCO, ejecutó $5,129,809.18 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto represen-

ta el  22% 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 $5,279,323.67,  

que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin 

de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públi-

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

precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde 

con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

CUAXOMULCO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al 

sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

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

que ordena:  

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

el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones 

a partir de la remisión del informe de resultados” 

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

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

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

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE CUAXOMULCO,respecto de las observaciones emitidas 

a su cuenta pública.  

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

ca del MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cua-

les no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio pre-

sentó 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 DECUAXOMULCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a 

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

zación rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

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



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

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DECUAXOMULCOha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. 

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el ente fiscalizable MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, respecto de las 

observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior emitió, y en razón de que de dichos documentos se advierte parcialmente la correcta comprobación y justi-

ficación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 

se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión NO fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones:  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
ANEXO B 

 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de daño patrimonial, observaciones que representan el 5.8% del total de presu-

puesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 

egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscaliza-

ble “CUAXOMULCO”, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se de-

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

tiene encomendado.  

 

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

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

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

Y al MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su 

patrimonio.     

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

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

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  
SOLVENTADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 
2014 

Cuenta Pública: Estatales y Fede-
rales 

1  O  NO SOLVENTA-
DAS 

Enero-Marzo 
2014 

Cuenta Pública: Estatales 1  0  NO SOLVENTADA 

Abril-
Septiembre 
2014 

Cuenta Pública:             Recursos 
Estatales       Ingresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incentivos Económicos. 

1 y 2  0  NO SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:             Recursos 
Estatales       Ingresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incentivos Económicos. 

1,2,3,4,5,6 y 7  0  NO SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:             Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM) 

1  0  NO SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

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

1  0  NO SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública: Gasto Corriente. 1,2,3,4 y 5  0  NO SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                               
Fondo de Aportaciones para la Infra-
estructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal (FISM-DF) 

2,3,4,5,6,7,11 y 16  0  NO 
SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                
Proyectos de Desarrollo Regional. 

1  0  NO SOLVENTADA 



 
 

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

 

 

ACUERDO 

 

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

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

de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de CUAXOMULCO. 

 

 

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

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

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

 

 

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

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de da-

ño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  

 

 

CUARTO.-Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DECUAXOMULCO, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxca-

la por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

 

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

MUNICIPIO DECUAXOMULCO, 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 vein-

te días del mes de agosto del año 2015.  

 

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2281/02/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-
ble Municipio de Cuaxomulco, del ejercicio fiscal 2014.     
 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2277/02/2015 

 

 

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 ar-

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE 

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

hace la siguiente relación de  

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio f iscal de 2014,de diversos entes fiscali-

zables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al COMISIÓN ESTATAL DE DERE-

CHOS HUMANOS, el número de expediente CFF/OFS/2277/02/2015, 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 procedimiento interno par a dictaminar 

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS no solicitó audiencia ante esta Comisión 

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

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera 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 Tlaxcala y su s Municipios; y 

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

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en los informes de revisión que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Su-

perior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dicta-

men correspondiente a la Cuenta Pública del ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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 ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácti cas 

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 Tlaxca-

la 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 revi-

sión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

SI NO APLICA NO REALIZADA 



 
OCTAVA.- El Informe de Resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, describe los elementos revisa-

dos 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, 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 municipio presentó como parte de la información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se infor-

ma que el ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$17,816,219.13, y egresos por la cantidad de $17,797,228.57. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización 

Superior emitió y notificó 112 observaciones de tipo administrativo y 5 observaciones de probable daño patrimonial.   

Así mismo, se da cuenta que el ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior propues-

tas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones descritas 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 revisión y fiscalización de la cuenta pública anual de la Comisión abstenerse de recibir solvataciones a partir de la re-

misión del informe de resultados” 

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

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

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

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, respecto de las ob-

servaciones emitidas a su cuenta pública. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del ente COMISIÓN ESTATAL DE 

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

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solvataciones que el Ente presente ante esta Comi-

sión previo al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HU-

MANOS, 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 de la cuenta que nos ocupa, a 

cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la 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 referido ente fiscalizable.  

 

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

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

operaciones financieras y gasto público, el COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 

para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el por el ente fiscalizable COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HU-

MANOS, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la co-

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

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

pios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 88 

observaciones de índole administrativa y una observación de probable afectación al patrimonio del ente, quedando pendientes de solventar 27 observaciones ad-

ministrativas y 4 de daño patrimonial, estas últimas por un monto de $270,786.56.     

 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 1.52% del total del presupuesto ejercido por 

el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

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

TAL DE DERECHOS HUMANOS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públi-

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

tucionalmente tiene encomendado. 

 

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

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

tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y al Consejo Estatal de la Comisión de Derechos 

Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho órgano, a la Contraloría 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y al COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma elInforme de resultados de la Cuenta Pública 2014, del COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

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

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

cala APRUEBA, la Cuenta Pública del COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observacio-

nes de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y al Consejo Consultivo y/o Órgano de Control Interno de la Comisión Derechos Hu-

manos se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. .     

 

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

SIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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 sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete 

días del mes de agosto del año dos mil quince.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2277/02/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-

ble COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, del ejercicio fiscal 2014.   

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/02/2015 

 

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 ar-

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Instituto del Deporte 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 

 

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

TITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FIS-

CALIZACIÓN. 



 
 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de Instituto del Deporte de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2280/02/2015, 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 procedimiento interno par a dictaminar 

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Instituto del Deporte de Tlaxcala, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, 

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

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

 

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

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

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

ca2014 que fueron presentados porel Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios.Así, la 

Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Instituto del Deporte 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 Sobe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 



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

Superior de la Cuenta Pública del Instituto del Deporte de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el Instituto del Deporte 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 Instituto del Deporte de Tlaxcala, correspon-

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

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto del Deporte de Tlaxcala describe los elemen-

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

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

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

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

informa que el Instituto del Deporte de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $25,150,971.51, y egresos por la cantidad 

de $25,523,437.34. 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al Instituto del Depor-

te de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y noti ficó 132 obser-

vaciones de tipo administrativo y 7 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el Instituto del Deporte de Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o aclaración, con 

la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

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

que ordena: 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al Desempeño 

Si No Aplica No 



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

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

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

 

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

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

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

contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 delInstituto del Deporte de Tlaxcala respecto de las ob-

servaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

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

que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afec-

tación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Instituto del Deporte 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 Pú blica 2014 

del Instituto del Deporte de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

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

la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fisca-

lización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

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

 

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

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

operaciones financieras y gasto público, el Instituto del Deporte de Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor 

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el Instituto del Deporte de Tlaxcala, respecto de las observaciones emi-

tidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones 

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

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

das y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 2 observaciones de probable afectación al patrimonio, y 79 ob-

servaciones de índole administrativo, quedando pendientes de solventar 53 observaciones de índole administrativo y 5 observaciones de probable afectación al 

patrimonio del ente Instituto del Deporte de Tlaxcala, estas últimas suman un monto de $207,780.59. 

 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.81% del total del presupuesto ejercido por 

el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Instituto del Deporte 

de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó ma-

nejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 

encomendado.  

 

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

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

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

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.  

 

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

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/oal Consejo de Administración del Instituto del Deporte de Tlaxcala, para su conoci-

miento y efectos legales a que haya lugar. 

 

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

 

ACUERDO 

 

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

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

2014, del Instituto del Deporte de Tlaxcala. 

 

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

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

cala APRUEBA la Cuenta Pública del Instituto del Deporte 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 indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.  

 

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

ción Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/oal Consejo de Administración del Instituto del Deporte de Tlaxcala, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

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

 

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

días del mes agosto del año 2015.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

 

 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2280/02/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-

ble Instituto del Deporte de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.   

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2279/06/2015 

 

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 ar-

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Consejo Estatal de Pobla-

ción, 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 re-

lación de  

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

 

 
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 

 

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

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FIS-

CALIZACIÓN. 



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

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

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

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

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

Consejo Estatal de Población, el número de expediente CFF/OFS/2279/06/2015, 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 procedimiento interno par a dictaminar 

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable Consejo Estatal de Población no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni 

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

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

 

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

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

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

ca2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la 

Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Consejo Estatal de Población, del ejercicio fiscal 

2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Superior de la Cuenta Pública del Consejo Estatal de Población, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 



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

 

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

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

tos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el Consejo Estatal de Población 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 Consejo Estatal de Población, correspon-

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

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Poblacióndescribe los elementos 

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

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

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

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

informa que el Consejo Estatal de Población, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $2,377,695.21, y egresos por la cantidad de 

$2,117,929.02. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

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

Población, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y noti ficó 51 observacio-

nes de tipo administrativo y 2 de probable daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el Consejo Estatal de Población, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

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

que ordena: 

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

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

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

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

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

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

contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 Consejo Estatal de Población respecto de las observa-

ciones emitidas a su cuenta pública. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al Desempeño 

 Sí  No Aplica No 



 
Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Consejo Estatal de Población, 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 Consejo Estatal de Población presente ante esta Comisión previo al 

Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú blica 2014 

del Consejo Estatal de Población, 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 noaprobación 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 fiscali-

zación rompencon la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

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

 

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

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

operaciones financieras y gasto público, el Consejo Estatal de Población ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desem-

peño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por elConsejo Estatal de Población, respecto de las observaciones emiti-

das por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones rea-

lizadas, 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 Contabili-

dad 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 19 observaciones de índole administrativo, y ninguna observación  de posible 

daño patrimonial, quedando pendientes por solventar 34 observaciones de tipo administrativo y 2 de posible afectación al patrimonio del ente, estas últimas suman 

un monto de $51,420.11 

 
 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 2.4% del total del presupuesto ejercido por el 

sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Consejo Estatal de 

Población, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó ma-

nejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 

encomendado. 

 

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

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

mo base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas. 

 

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

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Estatal de Población, 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.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 

Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del Consejo Estatal de Población. 

 

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

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

cala APRUEBA, la Cuenta Pública del Consejo Estatal de Población correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  

 

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

ción Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Estatal de Población, 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 dieci-

ocho días del mes agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2279/06/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-

ble Consejo Estatal de Población, del ejercicio fiscal 2014.   

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/16/2015 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el número de expediente CFF/OFS/2280/16/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

 
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 

 

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

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, no solicitó audiencia ante esta Co-

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

das.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

 

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

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

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Superior de la Cuenta Pública de la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

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

normativa correspondientes. 



 
Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácti cas y procedi-

mientos 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 fis-

calización, fue el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-

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

dad 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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $205,703,606.27, y 

egresos por la cantidad de $183,500,323.46.  

De lo anterior se obtiene que el ente fiscalizable tuvo un superávit de $22,203,282.82, pesos durante el ejercicio fiscal 2015, lo que denota una deficiente 

planeación en los objetivos y metas.    

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior 

emitió y notificó 91 observaciones de tipo administrativo y 14 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solven-

tación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

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

que ordena: 

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

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 frac-

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio general de derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 

contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-

milia respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al Desempeño 

Si  No No 



 
Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Sistema Estatal para el Desa-

rrollo Integral de la Familia, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales 

no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que la Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú blica 2014 

de la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la apro-

bación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el 

proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en gene-

ral de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente 

fiscalizable.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplica-

ble al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecua-

das para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, respecto de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación 

de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se en-

cuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 2 observaciones de posible daño patrimo-

nial y 48 observaciones de índole administrativo, quedando pendientes de solventar 43 observaciones de índole administrativo y 12 observaciones de probable 

afectación al patrimonio del ente Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, estas últimas suman un monto de $4,867,711.24.  

 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 4.9% del total del presupuesto ejercido por el 

sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos 

públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que 

constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los proc edi-

mientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando 

como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Su-

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y a la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

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.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 

Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, de la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  este Congreso del Estado de Tlax-

cala APRUEBA, la Cuenta Pública de la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.      

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano  de Fiscali-

zación Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, 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 dieci-

ocho días del mes agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2280/16/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-

ble Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, del ejercicio fiscal 2014.     

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/07/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los ar-

tículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTE-

CA DE LA JUVENTUD, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se ha-

ce la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publi-

cado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TO-

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014.Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.-La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

dor Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio 

número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014,de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, el número de expediente CFF/OFS/2280/07/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

 

 
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 

 

12.-PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINAN-

ZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 
TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno par a dictaminar 

las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la comisión se sujetaría para 

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato an-

terior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD no solicitó audiencia ante esta Comisión Dic-

taminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los p oderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de los asuntos 

que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por diputados, y que tienen por objeto 

la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y su s Municipios; y 

su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su 

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios.Así, la 

Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, del 

ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL IN-

FORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publica-

do el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre n iveles de  auto-

ridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya 

que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFE-
RA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscaliza-

ción Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los pro-

cedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, 

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.  

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y 

normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 



 
Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la Fiscali-

zación de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización 

Superior determinó para el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVEN-

TUD, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos 

de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Munici-

pios, 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 fiscaliza-

ción, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación deservicios, obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes 

y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, 

celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,o am-

bos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscaliza-

ción revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD des-

cribe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los 

siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así 

como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se 

informa que el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $21,082,561.90 y egresos 

por la cantidad de $18,588,786.82. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al INSTITUTO TLAX-

CALTECA DE LA JUVENTUD, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y noti-

ficó 49observaciones de tipo administrativo y 3 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o 

aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean suficientes para este 

fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 frac-

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio general de derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 

contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 

respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

 Si No Aplica No 



 
Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE 

LA JUVENTUD, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesa-

riamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú blica 2014 

del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, 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 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 públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscaliza-

ble.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplica-

ble al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, respecto de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación 

de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, motivo por el cual en opinión de 

esta Comisión no fueron solventadas las observaciones de índole administrativo y ninguna de probable daño patrimonial del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD, estas últimas suman un monto de $55,642.40 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.29% del total del presupuesto ejercido por 

el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable INSTITUTO TLAX-

CALTECA DE LA JUVENTUD, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos público s 

no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucio-

nalmente tiene encomendado. 

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los proc edi-

mientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando 

como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Su-

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, para su conocimiento y efectos le-

gales a que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala. Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA JUVENTUD. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de-

más disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  este Congreso del Estado de Tlax-

cala APRUEBA, la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscaliza-

ción Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, 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 días 

dieciocho del mes agosto del año 2015.  

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2280/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscaliza-

ble INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, del ejercicio fiscal 2014.   
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DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 
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