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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2016. 

 

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

QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE: BENITO JUÁREZ; SANTA 

APOLONIA TEACALCO; SAN JOSÉ TEACALCO; SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN; IXTENCO; SAN LORENZO AXOCOMANITLA;  XICOHTZINCO;  

SAN JUAN HUACTZINCO; EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE 

ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZADOS: CONSEJO ESTATAL DE 

POBLACIÓN; FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VICTIMAS Y OFENDIDOS; PATRONATO “LA 

LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”; INSTITUTO DE CATASTRO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN; 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; FONDO 

MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA; COLEGIO DE 

EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; 



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD; Y FIDEICOMISO DE LA 

CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DECLARA AL MOLE PRIETO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ Y FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ. 

 

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

 

6. ASUNTOS GENERALES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE: BENITO JUÁREZ; SANTA APOLONIA 

TEACALCO; SAN JOSÉ TEACALCO; SAN JERÓNIMO ZACUALPAN; IXTENCO; SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA;  XICOHTZINCO;  SAN JUAN HUACTZINCO; 

EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFFM/01-09-01/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3184/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 
hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas de los municipios 
de Benito Juárez; Santa Apolonia Teacalco; San José Teacalco; San Jerónimo Zacualpan; Ixtenco; San Lorenzo 
Axocomanitla;  Xicohtzinco;  San Juan Huactzinco; Emiliano Zapata y San Francisco Tetlanohcan; 
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta  de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3184/2016, la auditora  del  Órgano de Fiscalización Superior presentó a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los municipios de 
Benito Juárez; Santa Apolonia Teacalco; San José Teacalco; San Jerónimo Zacualpan;  Ixtenco; San Lorenzo 
Axocomanitla;  Xicohtzinco;  San Juan Huactzinco; Emiliano Zapata y San Francisco Tetlanohcan; 
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta  de septiembre  del ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 
dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas  
Públicas Parciales del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio fiscal 2016”, por el que se norman los criterios 
y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de 
Fiscalización Superior y los entes fiscalizables se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta 
fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 



53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el Informe 
de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 
Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos 
consignar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente competente para dictaminar sobre 
las cuentas públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, 
basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es competente 
para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de 
las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del periodo del primero de enero al treinta de septiembre de  dos 
mil dieciséis,  que fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del 
gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte 
la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se trata de actos 
que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra 
colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO 
TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta 
Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 
ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está legitimada 
para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio 
del gasto público. 
 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la revisión y fiscalización superior de 
las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis, de los entes fiscalizables descritos en el antecedente primero del presente dictamen, 
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran los estados financieros de dichos entes y 
comprobar que la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y 
patrimoniales a cargo de los citados entes fiscalizables fueran aplicados con transparencia y atendiendo 
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 
se haya realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de los citados entes fiscalizables y al presupuesto 
de egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como a los reglamentos y demás 
ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.  



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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $17,178,972.17 Egresos $14,940,210.99 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $2,928,838.02 en 24 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
19.6% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 24 obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas al cien 
por ciento.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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



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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $16,715,464.03 Egresos $15,357,388.01 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $2,752,011.97 en 15 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
17.9% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 15 obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 86.7% 
y el 13.3% se encuentran en proceso.  
 
 

d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 



Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $21,571,648.53 Egresos $18,454,392.80 

 

 
 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $4,213,113.67 en 19 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
22.8% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 19 obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 84.2% 
y el 15.8% se encuentran en proceso.  
 
Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $19,165,346.79 Egresos $18,791,513.17 

 

 
 

 

 

 

 



c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $8,038,244.24 en 19 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
42.8% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 19 obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 89.5% 
y el 10.5% se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $22,266,434.86 Egresos $20,605,763.80 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $6,385960.61 en 24 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
23.4% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 24 obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 91.7% 
y el 8.3% se encuentran en proceso.  
 
 



d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

f) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $17,456,759.67 Egresos $10,157,144.33 

 

 

 

g) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $520,288.18 en 9  obras y servicios relacionados con obra durante el periodo  
del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 5.12% del 
total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas por el 
municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas al cien por 
ciento.  
 

h) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 
que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación 
parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que 
el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 



Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública anual del Municipio de San Lorenzo 
Axocomanitla  correspondiente al ejercicio fiscal 2016.   
 

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $28,204,814.60 Egresos $26,724,030.80 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $4,397,746.94 en 37  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
16.46% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales  el 97.3%  se encuentran 
terminadas y el 2.7%  se encuentran en proceso.  

 
d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

 



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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $23,944,784.26 Egresos $21,605,601.77 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $9,459,454.91 en 22  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
43.8% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales  se encuentran terminadas al cien 
por ciento.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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



b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $22,469,839.52 Egresos $18,915,714.14 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $7,396,670.21 en 20  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
39.10% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales  se encuentran terminadas al cien 
por ciento.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $27,700,384.37 Egresos $25,530,050.42 

 

 

 

 

 



c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $7,378,966.50 en 58  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
28.9% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales  el 85% se encuentran terminadas 
y el 15 % se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

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

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

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

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

 
 



Por otro lado, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye 10 cuentas públicas de los entes 
fiscalizables descritos al inicio, se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de 
fiscalización de recursos federales establecen los artículos 47 y 50 de la vigente Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la Federación y 
de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
Finalmente, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes 
de solventar de posible daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de los entes fiscalizables 
contenidos en el presente Dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del Procedimiento Interno 
para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del  Ejercicio Fiscal 2016.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 
Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Benito 
Juárez; Santa Apolonia Teacalco; San José Teacalco; San Jerónimo Zacualpan; Ixtenco; San Lorenzo 
Axocomanitla;  Xicohtzinco;  San Juan Huactzinco; Emiliano Zapata y San Francisco Tetlanohcan;  
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016, con base 
en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública elaborados por el 
Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables y con base en el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste 
Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016, de los entes fiscalizables incluidos en el presente dictamen en 
los siguientes términos: 
 

Benito Juárez Se Aprueba con Salvedad 

 Santa Apolonia Teacalco Se Aprueba con Salvedad 

 San José Teacalco Se Aprueba con Salvedad 

San Jerónimo Zacualpan  Se Aprueba con Salvedad 

Ixtenco Se Aprueba con Salvedad 

San Lorenzo Axocomanitla;   Se Aprueba con Salvedad 

Xicohtzinco Se Aprueba con Salvedad 

  San Juan Huactzinco Se Aprueba con Salvedad 

   Emiliano Zapata Se Aprueba con Salvedad 

San Francisco Tetlanohcan; Se Aprueba con Salvedad 

 
TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes 
de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados de los municipios objeto del 
presente dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
Ejercicio Fiscal 2016.   
 



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

 
 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 

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

VOCAL   
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
VOCAL 
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 VOCAL 

   
 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA  

VOCAL  
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas 
de los municipios de: Benito Juárez; Santa Apolonia Teacalco; San José Teacalco; San Jerónimo Zacualpan; Ixtenco; San Lorenzo 
Axocomanitla;  Xicohtzinco;  San Juan Huactzinco; Emiliano Zapata y San Francisco Tetlanohcan; correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE LOS ENTES FISCALIZADOS: CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN; FIDEICOMISO 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VICTIMAS Y 

OFENDIDOS; PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”; 

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA; PATRONATO CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN; INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

TLAXCALA; COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD; Y FIDEICOMISO DE LA 

CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 

PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 
 

EXPEDIENTE: CFF-ED/01/2016  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura 
del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número 
OFS/3187/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace 
llegar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas 
Públicas de los Entes Fiscalizados Consejo Estatal de Población; Fideicomiso 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos; 
Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”; Instituto de Catastro del 
Estado de Tlaxcala; Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en 
Terapia Física y Rehabilitación; Instituto Tlaxcalteca para Personas con 



Discapacidad; Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud; y Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl; 
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  
mediante oficio número OFS/3187/2016, la Auditora Superior del Órgano de 
Fiscalización presentó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los Entes 
Fiscalizados Consejo Estatal de Población; Fideicomiso Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos; Patronato “La 
Libertad Centro Cultural de Apizaco”; Instituto de Catastro del Estado de 
Tlaxcala; Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 
Física y Rehabilitación; Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad; 
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud; y Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl; 
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha 
dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
parciales del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio fiscal 2016”, por el que se 
norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, 
el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 
Entes Fiscalizados se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en 
esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que 
tiene como sustento legal el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el Informe de 
Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 
del Estado.  
 
Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 



 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 
competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 
Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose 
para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior; de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII 
inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar 
y presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 
públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  periodo primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que fueron 
elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican 
sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de  
autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la 
esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u 
otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la esfera 
jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente 
asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con 
el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE 
DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA 
JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. 
 



CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los 
Tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el 
eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, 
como lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación 
popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, 
ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público. 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano de fiscalización efectuó 
la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente al 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis, de los Entes Fiscalizados descritos en el antecedente primero del 
presente dictamen, mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que 
muestran los estados financieros de dichos Entes y comprobar que la 
administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, 
humanos y patrimoniales a cargo de los citados Entes Fiscalizados fueran 
aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se 
haya realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de los citados Entes 
Fiscalizados y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 
fiscal dieciséis, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y 
normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.  
 

1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO CONSEJO 
ESTATAL DE POBLACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado, tiene por objeto en el ámbito de su competencia contribuir 
a la planeación del desarrollo económico y social de Tlaxcala, en los ámbitos 
Estatal, Municipal y de Comunidad, a través de la aplicación y 
aprovechamiento de la información socio-demográfica e indicadores 
estadísticos generados. 
 



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

i) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus 
registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 
“Valuación” e “Importancia Relativa”. 
 

j) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 1´360,600.00 Egresos $ 1´291,951.28 

 

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

1.- Recibió y registró sus ministraciones estatales de enero a 

septiembre por $1´360,600.00, monto menor a lo calendarizado. 

 

2.- De los recursos devengados por $1´291,951.28, en los capítulos 

presupuestales, se apegaron parcialmente a lo presupuestado 

mostrando sub-ejercicio en materiales y suministros $8,793.72 

 

3.- Del presupuesto autorizado por $1´385,100.00, se aplicó 

$1´291,951.28 en los diferentes capítulos representando un avance 

de 93.3% del total autorizado en el período. 

 

k) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, que por economía legislativa 
se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación 
parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En 



consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de 
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 
fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y 
justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de 
solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los 
márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes 
de la Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, 
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   
 
 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO 
FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO 
A LAS VICTIMAS Y OFENDIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado, es una instancia de coordinación operativa en el estado, 
cuyo objeto es brindar atención oportuna e integral a las víctimas y ofendidos 
de delitos, así como la formulación de políticas públicas, programas, proyectos 
y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucionales, garantizar el 
acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el estado 
proporciona a las víctimas de los delitos por violaciones, a sus derechos 
humanos, establecer las medidas que contribuyen a garantizar la relación 
integral, efectiva y eficaz de las víctimas del delito, brindar los recursos 
económicos necesarios para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia 
y reparación integral del daño a víctimas y ofendidos. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 



a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado realizó sus registros contables 
en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando 
el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”, “Importancia 
Relativa”, “Registro e Integración Presupuestaria”, y “Devengo Contable”.   
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 2´289,087.00 Egresos $ 1´764,803.00 

 

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

1.- Los ingresos totales ascendieron a $2´289,087.00; los cuales 

fueron  superiores respecto al pronóstico  en un 24.0%. 

 

2.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente 

Fiscalizado fueron por $10,041.00; mismos que no se 

encontraban pronosticados. 

 

3.- Recibió y registró sus ministraciones estatales por 

$2´279,046.00; mismos que fueron superiores en un 23.5% 

respecto a su presupuesto calendarizado, derivado de 

ampliación presupuestal para el pago de indemnizaciones. 

 

4.- Presentó sobregiro presupuestal por $399,407.00 en los 

capítulos de Servicios personales y Materiales y suministro, 

por indemnizaciones y liquidaciones al persona, Gratificación 

de fin de año al personal y Productos alimenticios para 

personas. 

 

5.- Muestra sub ejercicio presupuestal en los capítulos 

Servicios generales; Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas; y Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 



$479,604.00, que representan el 70.7% respecto a su 

presupuesto calendarizado, esto es derivado de que el 

fideicomiso no ha otorgado los apoyos de ayudas sociales. 

 

6.- El Fideicomiso obtuvo superávit de $524,284.00; debido a 

que no otorgaron apoyos durante de ayudas sociales durante 

los tres trimestres. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE 
DAÑO A LAS VICTIMAS Y OFENDIDOS, que por economía legislativa se da por 
reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de 
las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En 
consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de 
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 
fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y 
justificadas.  
 
Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado FIDEICOMISO 
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VICTIMAS Y 
OFENDIDOS, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
 

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO 
PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado tiene por objeto, la prestación de servicios relacionados con 
la Cultura y las Artes, a fin de promover el desarrollo y la preservación de éstas, 
así como fomentar el hábito de las mismas dentro de la población. 
 



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

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus 
registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 
“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Registro e Integración 
Presupuestaria”, y “Consolidación de la Información Financiera”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 1´937,821.85 Egresos $ 2´087,070.31 

 

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

1.- Los ingresos totales ascendieron a $1´937,821.85, monto 

inferior por $114,271.14, respecto al pronóstico autorizado de 

enero a septiembre, que representa el 94.4% de los ingresos 

pronosticados. 

 

2.- Los ingresos recaudados directamente por el ente: 

“derechos y productos” fueron por $1´042,711.14 que 

representa el 53.8% del total de los ingresos. 

 

3.- Los ingresos del convenio con el Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura ascendieron a $895,110.71, monto inferior en 

$240,447.28, respecto a lo autorizado a septiembre que era de 

$1´135,557.99. 

 

4.- Presentó sobre ejercicio presupuestal por $38,903.62; en los 

capítulos 2000 materiales y suministros por $317.55 y en el 



capítulo 3000 servicios generales por $38,586.07, como 

resultado de una deficiente presupuestación. 

 

5.- Presentó sub-ejercicio presupuestal por $3,926.30, en el 

capítulo 1000 servicios personales. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”, que 
por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme 
al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público 
se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado PATRONATO “LA 
LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO”, correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
 

4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO INSTITUTO 
DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado tiene por objeto, contribuir a la confianza de la población 
del Estado a tener certeza física y geográfica de su propiedad inmobiliaria, 
mediante la regularización sistemática eficiente del catastro e información 
cartográfica con valor actualizado a la normatividad establecida en el Estado. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  



 
a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus 
registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 
“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, y “Registro e Integración 
Presupuestaria”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 3´450,702.58 Egresos $ 3´375,108.44 

 

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

1.- Recibió y registró el 100% de sus ministraciones estatales 

por $3´450,692.94, del periodo enero-septiembre, mismos que 

están autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2016. 

 

2.- Percibió una cantidad mínima por concepto de 

rendimientos financieros por $9.64. 

 

3.- El Estado de Ingresos y Egresos muestra que los recursos 

se administraron con oportunidad, racionalidad, austeridad, 

eficacia y eficiencia. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme 
al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público 



se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado INSTITUTO DE 
CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   
 
 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO 
PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN 
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado, tiene por objeto realizar todo tipo de acciones tendientes 
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter físico que impidan a la 
población su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado 
de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 
rehabilitación, entendiendo a esta como un proceso de duración limitada y con 
un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con 
discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial y social óptimo, 
proporcionándoles así los medios para modificar su propia vida. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus 
registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 



“Revelación Suficiente”, “Registro e Integración Presupuestaria”, y “Devengo 
Contable”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 7´549,278.66 Egresos $ 5´681,033.30 

 

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

1.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente Fiscalizado 

fueron por $6´779,275.66, que representan el 89.8% del total de 

ingresos de $7´549,278.66. 

 

2.- Recibió y registró el 100% de sus ministraciones estatales por 

$770,003.00, mismos que corresponden a apoyo extraordinario 

del Gobierno del Estado y autorizados por su patronato. 

 

3.- De los Recursos devengados por $5´681,833.30 en los capítulos 

presupuestales, se apegaron parcialmente a lo presupuestado 

mostrando un sobre giro del gasto en servicios personales por 

$654,683.33; y sub-ejercicio en materiales y suministros 

$953,372.22, servicios generales $703,094.81, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas $72,431.00, y bienes 

muebles e inmuebles $762,641.00. 

 

4.- Del presupuesto autorizado por $7´517,889.00, se aplicó 

$5´681,033.30 en los diferentes capítulos representando un avance 

de 75.6% del total autorizado en el período. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA 
EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, que por economía legislativa se da por 
reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de 
las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En 



consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de 
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 
fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y 
justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de 
solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los 
márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes 
de la Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis. 
 

6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO INSTITUTO 
TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado tiene por objeto establecer las medidas que garanticen el 
desarrollo integral, la participación e inclusión plena y efectividad en la 
sociedad de las personas con discapacidades, en un marco de igualdad y de 
equiparación de oportunidades, de acuerdo con sus capacidades, 
reconociendo el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna, 
ello, a través de políticas públicas que resulten necesarias para su ejercicio. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 



En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus 
registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 
“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, y “Registro e Integración 
Presupuestaria”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 6´408,565.66 Egresos $ 5´986,027.44 

 

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

1.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente Fiscalizado 

fueron por $2,500.00, mismos que fueron pronosticados. 

 

2.- Recibió y registró ingresos por participaciones estatales por 

$6´408,565.66, mismos que fueron superiores en un 15.4% 

respecto al presupuesto calendarizado y autorizado por el 

periodo. 

 

3.- Presentó sobre ejercicio presupuestal en los capítulos de 

servicios personales; transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas; y bienes muebles, inmuebles e intangibles por 

$494,901.16, derivado del pago de indemnizaciones, parte 

proporcional de gratificaciones, aportaciones a pensiones y 

adquisición de bienes inmuebles. 

 

4.- Presentó sub-ejercicio presupuestal en los capítulos de 

materiales y suministros por $41,952.11, y servicios generales 

$15,921.61, sin realizar las acciones necesarias para apegarse al 

cumplimiento de metas programadas. 

 

5.- Adquirió bienes muebles por $2,668.00, con recursos 

remanentes de ejercicios anteriores.  

 

c) Sentido del dictamen. 



 

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

7.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO FONDO 
MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado tiene por objeto, operar recursos financieros a favor de 
proyectos productivos, involucrados con el desarrollo rural, empresarial, y 
todos aquellos que fortalezcan el desarrollo social de la Entidad. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 



En este punto se concluye que Ente Fiscalizado realizó sus registros contables 
en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en 
cumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”, “Registro e 
Integración Presupuestaria”, “Consistencia” y “Devengo Contable”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 7´663,274.54 Egresos $ 7´319,254.42 

 

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

1.- Los ingresos totales ascendieron a $7´663,274.54, respecto al 

pronóstico de ingresos modificado que fue de $7´746,289.00, 

resultando una diferencia de $83,014.46. 

 

2.- Registro ingresos por concepto de ministraciones estatales por 

$6´503,277.33, respecto del pronóstico modificado autorizado que 

fue de $7´746,289.00, lo que representa que solo recibió el 84% de 

las ministraciones, así mismo registró ingresos por concepto de 

productos $1´044,997.21, y recursos por convenios por 

$115,000.00. 

 

3.- Los egresos totales fueron por $7´319,254.42, mostrando que 

los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, y 

servicios generales erogaron menos de lo presupuestado 

alcanzando el 94.2%, 94.5% y 83.1%, respectivamente. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, 
que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme 
al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público 
se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de 



Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de 
solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los 
márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes 
de la Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
 

8.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado tiene por objeto, en el ámbito de su competencia estatal, 
contribuir al desarrollo estatal y municipal, mediante la formación 
profesionales técnicos, conforme a los requisitos y necesidades del sector 
productivo, de la superación profesional del individuo, la prestación de 
servicios de capacitación laboral y de atención a la comunidad, formando parte 
del Sistema Educativo del Estado. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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



b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 41´354,887.58 Egresos $ 31´677,425.69 

 

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

1.- Los ingresos totales ascendieron a $41´354,887.58, superior 

a lo pronosticado, que representa un aumento del 3.3%. 

 

2.- Los ingresos recaudados directamente por derechos, 

productos y otros ingresos fueron por $8´673,891.66, que 

representan el 21.1% del total de ingresos. 

 

3.- Recibió y registró sus participaciones estatales por 

$4´628,649.00, los cuales fueron inferiores en un 2.2% del total 

de ingresos pronosticados en el periodo. 

 

4.- Recibió por convenios $594,952.00, los cuales corresponden 

a la recuperación de recursos por la firma de convenio de 

beneficio fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, derivado del entero de retenciones por 

sueldos y salarios y honorarios asimilados a salarios 

$394,952.00 y $200,000.00 del Fondo para Fortalecer la 

Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media 

Superior. 

 

5.- Recibió y registro Recursos Federales del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) por $27´457,394.92, autorizados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y dados 

a conocer en el acuerdo de distribución publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

6.- El ejercicio presupuestal de los capítulos no se apegaron a 

lo presupuestado mostrando un sub ejercicio del gasto en 

servicios personales por $3´731,108.56, materiales y 

suministros $615,518.99 y servicios generales $534,571.13. 



 

7.- Presenta sobre ejercicio del gasto por $257,609.60 en el 

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 

8.- El estado presupuestario de $9´677,461.89 se concilia con el 

resultado contable del ejercicio de $10´006,071.49, 

considerando las erogaciones presupuestarias en el capítulo 

5000 por $238,609.60, mismas que no se consideran un gasto, 

si no inversión de activos en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, 
se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, 
conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
 

9.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO INSTITUTO 
TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL DIECISÉIS.  

 
El Ente Fiscalizado tiene por objeto, impulsar la participación de los jóvenes en 
organismos y actividades a beneficio comunitario, y que apoyen al desarrollo 



integral, extendiendo sus oportunidades de educación, recreación trabajo y 
deporte; presentar servicios de orientación y asistencia jurídica a los jóvenes 
en defensa de sus intereses. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 

d) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que Ente Fiscalizado realizó sus registros contables 
en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en 
cumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”, e “Importancia 
Relativa”.   
 

e) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 11´464,864.68 Egresos $ 7´929,196.43 

 

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

1.- Recibió y registró participaciones estatales por 

$7´270,480.63, importe superior por $1´074,980.63 respecto a 

lo pronosticado de enero a septiembre del 2016 el cual es 

$6´195,500.00. 

 

2.- El Instituto recibió ingresos federales de convenios por 

$1´190,000.00 del Instituto Mexicano de la Juventud 

“IMJUVE” y $3´004,320.67, del Programa Nacional de 

Prevención del Delito “PRONAPRED”, representando el 

36.6% de los ingresos totales. 

 



3.- Los ingresos totales del Instituto fueron superiores por 

$5´269,364.68, que representan el 85.1% más a lo pronosticado 

a septiembre. 

 

4.- Presentó sobre ejercicio presupuestal en relación al 

presupuesto autorizado en Materiales y suministros por 

$22,978.55; Servicios generales por $2´034,114.50; y Bienes 

muebles, inmuebles e intangibles por $152,822.74. 

 

5.- Devengó recursos por $7´929,196.43, aplicado en los 

capítulos Servicios personales el 26.6%; Materiales y 

suministros 6.7%; Servicios generales el 48.1%; 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas el 7.6%; 

y Bienes muebles, inmuebles e intangibles el 11.0%. 

 

6.- En su conjunto el gasto representa el 69.2% de los recursos 

recibidos. 

 

f) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente 
Fiscalizado INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, que por economía 
legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y 
justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto 
autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los 
extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 
comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado INSTITUTO 
TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, correspondiente al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
 

10.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO 
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL, 



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado tiene por objeto llevar a cabo en los predios, conforme a 
los estudios y proyectos que formule y/o apruebe el Gobierno por conducto 
de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y bajo la 
supervisión de esta, las obras de infraestructura y urbanización y licitación 
correspondientes, con la garantía de las superficies enajenables, créditos para 
la realización de las obras de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, así como 
realizar todas las operaciones jurídicas relacionadas con la enajenación, la 
administración y los derechos de aprovechamiento de las superficies 
susceptibles de explotación económica directa. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de 
este Ente Fiscalizado contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

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

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 14´346,079.75 Egresos $ 8´752,957.22 

 

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

1.- Los ingresos totales ascendieron a$14´346,079.75, superiores a 

los pronosticados en un 4.4%. 

 



2.- Los ingresos recaudados directamente por derechos y 

productos fueron por $11´395,979.77 superior al pronosticado por 

$572,074.94 que representa el 5.2%. 

 

3.- Recibió y registró sus ministraciones estatales por 

$2´950,100.00, mismos que están autorizados en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2016 y por 

su Comité Técnico. 

 

4.- Muestra sub ejercicio del gasto en Servicios personales por 

$268,911.71 y Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 

$6´671,605.06. 

 

5.-  Existe sobre ejercicio del gasto Materiales y suministros por 

$15,821.13 y en Servicios generales por $122,542.80. 

 

c) Sentido del dictamen. 

 

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



Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye las 
cuentas públicas de Consejo Estatal de Población; Fideicomiso Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos; 
Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”; Instituto de Catastro del 
Estado de Tlaxcala; Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en 
Terapia Física y Rehabilitación; Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad; Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud; y Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, se emite 
sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de fiscalización de 
recursos federales establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor 
de la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras 
tanto locales y federales. 
 
Finalmente, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento 
a las observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial 
incluidas en el Informe de Resultados de los entes fiscalizados contenidos en 
el presente Dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales 
del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 
Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado 
de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de 
los Entes Fiscalizados Consejo Estatal de Población; Fideicomiso Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos; 
Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”; Instituto de Catastro del 
Estado de Tlaxcala; Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en 
Terapia Física y Rehabilitación; Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad; Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca 



de la Juventud; y Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 
correspondientes al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública elaborados por el 
Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, 
inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
demás disposiciones legales aplicables y con base en el Informe de Resultados 
de la Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas 
públicas del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, de los Entes 
Fiscalizados incluidos en el presente dictamen en los siguientes términos: 
 

1 Consejo Estatal de Población;  Aprobada con 
Salvedad 

2 Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos;  

Aprobada con 
Salvedad 

3 Patronato “La Libertad Centro Cultural de 
Apizaco”;  

Aprobada con 
Salvedad 

4 Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala;  Aprobada con 
Salvedad 

5 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 
Escuela en Terapia Física y Rehabilitación;  

Aprobada con 
Salvedad 

6 Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad;  

Aprobada con 
Salvedad 

7 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala;  

Aprobada con 
Salvedad 

8 Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Tlaxcala 

Aprobada con 
Salvedad 

9 Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; y  Aprobada con 
Salvedad 

10 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 
Xicoténcatl 

Aprobada con 
Salvedad 

 
TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 
las observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, 



incluidas en el Informe de Resultados de los Entes Fiscalizados objeto del 
presente dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales 
del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
competencia y facultades que en materia de fiscalización de recurso federales 
establecen los artículos 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de 
la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de determinar las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones que no fueron 
solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación al 
patrimonio de dichos Entes Fiscalizados. 
 
SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización 
Superior y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, 
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 
25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se 
informa que en un plazo de tres días hábiles, los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 
de los entes fiscalizados materia del presente dictamen, así como el presente 
dictamen, se encontrarán disponibles en la plataforma de transparencia del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.  
 



Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 
los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 
 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
VOCAL  

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen CFF-ED/01/2016 que emite la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas de los Entes Fiscalizados Consejo Estatal de Población; 
Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos; Patronato “La 
Libertad Centro Cultural de Apizaco”; Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala; Patronato Centro de 
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación; Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad; Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; y Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 
Xicoténcatl, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 
dos mil dieciséis. 

 



4.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DECLARA AL MOLE PRIETO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ Y FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 

Los  suscritos DIPUTADOS JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ y 

FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ, integrantes de la LXI LEGISLATURA 

LOCAL ante el pleno de esta soberanía se dirige y manifiesta  que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos  46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, en relación con los 

artículos 9 fracción II  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo   del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL MOLE PRIETO 

COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El mole prieto o tlilmolli es un platillo originario de los municipios de Santa 

Ana Chiautempan y Contla de Juan Cuamatzi. Este tipo de  mole representaba 

para nuestros ancestros, una comida ritual en honor a la diosa Toci, Diosa de 

los textiles y de la salud, hacia la cual en su honor se realizaban  grandes 

celebraciones en su santuario de Chiautempan y es a través de estas fiestas 

ancestrales como se origina el mole prieto.  

2. Los ingredientes que se utilizan para la elaboración del mole prieto, son la 

masa de maíz y grasa de cerdo, pero debemos resaltar que en la época 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_Chiautempan
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_Chiautempan
https://es.wikipedia.org/wiki/Toci
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiautempan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo


prehispánica se hacía a base de maíz y de guajolote, venado y/o Xoloitzcuintle. 

Sin embargo a la llegada de los españoles, cambió rotundamente sus 

ingredientes y es así como tanto la carne de venado, izcuintli y guajolote fueron 

sustituidas por la carne de cerdo. 

3. La elaboración del mole prieto con lleva un trabajo de tres días de antelación 

al banquete ritual. En el cual  las molenderas descuelan como se refiere 

coloquialmente, al hecho de quitar la cola del chile, al chipotle meco, para 

después tostarlo en un comal de barro nuevo y por último, se muele en 

metate. 

Al mismo tiempo, otras mujeres hierven el maíz para tener el nixtamal base 

principal del mole prieto. 

Mientras, los hombres llevan a cabo el sacrificio de  los cerdos, los cuales 

son proporcionales a los cazos a elaborarse de mole prieto, ya sean tres, dos 

o cuatro. Una vez que los cerdos han sido sacrificados, se descuartizan   y 

se ponen a hervir  los trozos de carne, en los mismos cazos en los que el 

mole prieto se elabora. 

Al día siguiente, los hombres cavan diversos  hoyos, en los cuales se colocan 

los cazos en los que se cuecen los ingredientes que mezclados a fuego con 

leña. 

El rito de cocimiento se  basa en que un hombre entierra una botella de licor 

y coloca una cruz de chipotles y de nopales, todo esto con el fin de evitar que 

el mole al hervir, se suba y caiga. Se dice que la botella que se ha enterrado, 

contendrá el licor más fuerte, que antes del "entierro" de la botella. 

Al concluir este rito, se pone leña en el hoyo y se procede a colocar los cazos 

en los que se cocinará el mole. Así, se le agrega a los cazos el agua en la 

que los cerdos hirvieron, sal pura de mar, la masa del chipotle meco y la 

masa del nixtamal, producida después de haberse hervido y molido este. 

Procediendo entonces los hombres a mover con una pala el mole, para no 

producirse el corte de éste o su posterior subimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guajolote
https://es.wikipedia.org/wiki/Venado
https://es.wikipedia.org/wiki/Xoloitzcuintle


Al mismo tiempo, en otro punto de la misma casa, las mujeres elaboran los 

tamales de anís, o también conocidos como "tamales tontos", debido a que 

no contienen algún otro ingrediente, solo masa de maíz. 

La elaboración de este platillo, con lleva creencias mística, toda vez que se 

considera de manera tradicional que los integrantes de la familia anfitriona, 

no deben enojarse, ya que si ocurre esto, inexplicablemente el mole empieza 

a hervir, a subir, a cortarse o a desparramarse del cazo. 

4. El mole prieto, al contener una gran cantidad de grasa, no puede ser digerido 

con facilidad, así que se sirve un pequeña porción de  aguardiente, mezcal o 

tequila, para que el mole se "cueza", y no provoque efectos secundarios en 

el proceso de digestión de dicho platillo. 

5. La tradición del mole prieto congrega a todas clases sociales para degustar 

y deleitarse de este exquisito platillo tradicional,  que es repartido a todo el 

pueblo antes y después de las celebraciones de Semana Santa en las 

festividades de las pascuas al patrón “Padre Jesús del Convento”. El mole 

prieto se ofrece en los diversos  barrios de Chiautempan. En los cuales se 

realiza la visita cada domingo  de “Padre Jesús”. 

Las visitas se realizan en el siguiente orden: 

 

1) Barrio de Ximentla 

2) San Onofre 

3) La Soledad 

4) Tlapacoya. 

5) Texcacoac 

6) La Concepción 

7) Chalma 

8) Xaltantla 

9) El templo de la virgen de Guadalupe 

10) La Parroquia de Señora Santa Ana 

11) El Alto 

12) Fátima 



 

6. Las “Pascuas de Padre Jesús del Convento” como así lo nombran los 

habitantes del municipio de Chiautempan, son ya una costumbre entre el 

pueblo que data  desde más hace un siglo aproximadamente en la ciudad 

sarapera, celebrándose desde el primer domingo posterior a la semana 

mayor. 

7. Durante la celebración cada barrio se preparan para dicha festividad, por 

medio de las comisiones o mayordomías que son las encargadas de realizar 

actividades eclesiásticas, como misas, rosarios, así como la quema de 

fuegos pirotécnicos y verbenas populares teniendo la participación de 

bandas de viento y grupos de gran renombre totalmente gratis para el 

público. 

8. El mole prieto es servido en cajetes y se degusta caliente,  Se acompaña de 

tamales de anís y se sirve con trozos de carne de cerdo. Se acostumbra en 

diversas celebraciones comunitarias, como las Fiestas patronales, 

Festividades de carnaval y la Celebración de Pascuas. En la celebración de 

mayordomías es frecuente su preferencia pues es un platillo que se prepara 

solo en grandes cantidades y que sirve para dar de comer a enormes 

cantidades de personas, por lo que fomenta la convivencia y la unidad de la 

comunidad. 

9. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su trigésima segunda 

reunión celebrada en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de 

octubre de dos mil tres  declaró en su artículo segundo lo siguiente: 

“A los efectos de la presente Convención, 

 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 



cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los instrumentos  internacionales 

de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto 

mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible. 

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 

supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo 

del patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales. 

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 

comprendidas la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y 

revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

4. La expresión “Estados Partes” designa a los Estados obligados por 

la presente Convención y entre los cuales ésta esté en vigor. 

5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios 

mencionados en el Artículo 33 que pasen a ser partes en ella, con 

arreglo a las condiciones especificadas en dicho artículo. 



En esa medida la expresión “Estados Partes” se referirá igualmente a 

esos territorios”. 

10.  Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos 

festivos es preciso movilizar a un gran número de personas, así como a las 

instituciones y mecanismos sociales, políticos y jurídicos de la sociedad. Sin 

dejar de respetar los usos tradicionales que puedan circunscribir la 

participación a determinados grupos, puede ser conveniente a veces alentar 

la máxima participación posible del público en general. En algunos casos 

pude ser necesario adoptar medidas jurídicas y oficiales que garanticen el 

derecho de acceso de las comunidades a sus lugares sagrados, objetos o 

recursos naturales imprescindibles para la práctica de los usos sociales, 

rituales o acontecimientos festivos correspondientes. No obstante es 

menester puntualizar que la tradición del mole prieto se ha conservado de 

generación en generación, y que su elaboración con lleva un ritual peculiar 

de este arte culinario, se debe salvaguardar por nuestro marco jurídico. 

 

Por los razonamientos descritos con antelación, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3 y 

9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

declara al “MOLE PRIETO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA”. 

 



ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de interés público la salvaguardia, del mole 

prieto, en tanto constituye patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala así 

como la sensibilización en el plano local de su importancia y reconocimiento. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 

 

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

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

a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ 

ORDOÑEZ 

 

 

  


