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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 9 

DE AGOSTO 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 ENTES 

FISCALIZADOS: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD; 

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA; COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA; INSTITUTO DEL DEPORTE DE 

TLAXCALA;  INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS 

ADULTOS; INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA; COORDINACIÓN DE RADIO, 

CINE Y TELEVISIÓN; SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA; INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE TLAXCALA; UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, 

DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE; 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 MUNICIPIOS DE 

SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, IXTENCO, SANTA CATARINA AYOMETLA,  SAN JUAN 

HUACTZINCO Y MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, DEL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y 

FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,  SAN FRANCISCO TETLANOHCAN Y 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 
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 ENTES FISCALIZADOS: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD; 

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA; COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE 

TLAXCALA; INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA;  INSTITUTO TLAXCALTECA 

PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS; INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA; COORDINACIÓN 

DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN; SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA; INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA; UNIDAD DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA; COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD 

DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF/1916-E/03/2016 
 
 
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/1916/2016, 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: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro 
de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado 
de Tlaxcala, Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, Instituto del Deporte de 
Tlaxcala,  Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Instituto 
Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 



Coordinación de Radio, Cine y Televisión, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Unidad de Servicios Educativos 
del Estado de Tlaxcala, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año dos mil quince.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que con fecha 30 de Junio de 2016 fue recibido por esta comisión 
fiscalizadora el oficio número OFS/1916/2016, mediante el cual la encargada 
del despacho del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los entes fiscalizados citados al inicio del 
presente dictamen, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil quince. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha trece 
de julio de dos mil dieciséis, aprobó el Acuerdo por el cual se emiten Las Bases 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, 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 vigente en el año dos mil quince, tomando 
como base  el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior de este Congreso del Estado.  
 
TERCERO.- Finalmente mediante oficios números  227/ITJ/29/2016, 
228/ITJ/29/2016; DG/CSITARET/124/16; DG/CEAT/103/2016; DG/133/2016; 
UPT/REC/0262/16; DIF/106/2016, DIF/DA/145/2016; DG/0225/2016; 
5018/DG/SRF/2016/186, 5018/DG/SRF/2016/133, 5018/DG/SRF/2016/144; 
de los entes fiscalizados Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro de 
Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 
Tlaxcala, Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, Instituto del Deporte de 
Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, 



Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, respectivamente 
hicieron llegar al Órgano de Fiscalización Superior diversa documentación 
como propuesta de solventación, así mismo y mediante oficios 
263/ITJ/19/07/2016, 264/ITJ/19/07/2016, 265/ITJ/19/07/2016, 
266/ITJ/19/07/2016, 267/ITJ/19/07/2016; DG/CEAT/124/2016,  
DG/CEAT/125/2016, DG/CEAT/126/2016; DG/459/2016, DG/461/2016, 
DG/463/2016, DG/465/2016; OF/DG/151/2016; CDG/106/2016; 
DAYF/0515/2016; de los entes fiscalizados: Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud, Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca para la 
Educación de los Adultos, Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Estado de Tlaxcala, Coordinación de Radio, Cine y Televisión, 
Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Organismo Público 
Descentralizado Salud de Tlaxcala,   respectivamente, hicieron llegar a esta 
Comisión diversa documentación e información con el carácter de propuestas 
de solventación respecto de las observaciones reportados por el Órgano como 
pendientes de solventar en el informe de resultados de la cuenta pública del 
ejercicio dos mil quince. 
 
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 fiscalizados, 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 fiscalizados, basados en los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  dos mil quince,  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.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción 
LX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53 fracción I, 63 y 68 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 
Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo 
de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA 
PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS ENTES 
FISCALIZABLES, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, 
acuerdo que fue publicado el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 
CUARTA.- 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 tratan de actos que no trascienden de manera directa la 
esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 
presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con 
el rubro.   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO 
TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la 
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2015, de los entes fiscalizados citados al inicio del presente 
dictamen, y 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 entes fiscalizados, fueron aplicados con transparencia y atendiendo 
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, 
verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la 
leyes de ingresos de los citados entes fiscalizados y a los presupuestos de 
egresos autorizados, ambos para el ejercicio fiscal 2015, 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 DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
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, así mismo se informa que el Ente Público 
estableció dos proyectos para el cumplimiento de sus objetivos, considerando 
14 metas, y de acuerdo a los avances del Programa Operativo Anual 10 se 
cumplieron al 100% y 2  rebasaron el 100%. 
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 del 
ente que nos ocupa, 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 está en proceso de 
implementación de un Sistema de Contabilidad Gubernamental con lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 

 

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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la disponibilidad al cierre del 



ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como parte de la información 
financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se informa que el 
mencionado ente  durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden 
de $20´577,408.86 y egresos por la cantidad de $19´153,477.54 

 
c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas. 

  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, y de acuerdo a la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta 
que el ente que nos ocupa, presentó ante esta Comisión propuestas de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente 
para desvirtuar o solventar todas las observaciones que el Órgano de 
Fiscalización Superior reportó como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública de dicho ente.  

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el 
Ente Fiscalizado directamente ante esta Comisión, respecto de las 
observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado, ha sido de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en 



el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, ha mantenido los 
controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 
ejercicio de los recursos públicos.  

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los 
mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni 
la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado.    

 
2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
El Ente Fiscalizado, tiene por objeto la prevención de la contaminación de los 
mantos freáticos a través de la ampliación de la cobertura para el tratamiento 
de aguas residuales, además de operar los sistemas públicos de tratamiento 
de aguas residuales a cargo del Gobierno del Estado. Dicho ente en su 
programa Operativo Anual; de las nueve acciones programadas seis rebasaron 
el 100% y tres no la alcanzaron. 

 
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 del 
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.   

 

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, Registro e integración presupuestaria Consistencia y Devengo 
Contable. 

 



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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos y se presupuestó 
por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se informa 
que el Ente Fiscalizado durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el 
orden de $24,232,514.11 y egresos por la cantidad de $20,365,182.00 
 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas. 

  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del  ente que nos ocupa, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 
Así mismo, y de acuerdo a la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta 
que el ente en mención, presentó ante esta Comisión propuestas de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente 
para desvirtuar o solventar las observaciones de índole administrativa que el 
Órgano de Fiscalización Superior reportó como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.  

 
d) Sentido del dictamen.  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. 

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Centro de Servicios Integrales para el 
Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de 
los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no 



comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni la prestación 
de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    
 
3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
El Ente Fiscalizado, tiene por objeto ejercer las atribuciones que correspondan 
en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, 
normativo y consultivo del Estado, en materia de gestión integral de los 
recursos hídricos, en el marco del desarrollo sustentable del Estado de 
Tlaxcala. Dicho ente cumplió de manera general al 100% las metas del 
Programa Operativo Anual. 
 
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 del 
citado 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.   

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el mencionado ente, 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, Consistencia y Devengo Contable. 
 

b) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público. 

 

Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así se informa 
que dicho ente, durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de 
$24´278,470.49 y egresos por la cantidad de $24´136,595.21 

 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  



 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante esta comisión 
fiscalizadora, propuesta de solventación o aclaración, con la documentación 
soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que 
dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentadas por el 
ente que nos ocupa, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. 

  

Que de la revisión, análisis y valoración del Informe de Resultados y de la 
documentación presentada por el Ente Fiscalizado, respecto de las 
observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas, y en 
razón de que en dichos documentos se advierte la correcta comprobación y 
justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos 



autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los 
artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción 
V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual de la  Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los 
mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni 
la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado. 
 
4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
El Ente Fiscalizado, tiene por objeto, la promoción y fomento del deporte y la 
educación física en el Estado, y establecer coordinación de relaciones entre el 
Estado, Municipios y el Gobierno Federal en materia del Deporte. El instituto 
cumplió parcialmente con las metas del Presupuesto Basado en Resultados, de 
acuerdo con los avances que presento de las 9 metas programadas, ocho 
cumplieron al 100% y la restante se suspendió por falta de recursos 
económicos.   
 
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 del 
citado 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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el mencionado ente, no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando 
incumplimiento de los Postulados de Revelación suficiente, Registro e 
integración presupuestaria Consistencia, y Devengo Contable.  
 



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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la disponibilidad al cierre del 
ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como parte de la información 
financiera que integra la cuenta pública; así, se informa que dicho ente, 
durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de $29´100,817.84 
y egresos por la cantidad de $28´851,594.00  

 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante el Órgano de 
Fiscalización Superior, propuesta de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las 
observaciones que dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentadas por el ente que nos ocupa, respecto de las observaciones 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 



observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Instituto del Deporte de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los 
mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni 
la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado. 
 
5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN 
DE LOS ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado tiene por objeto, atender y fortalecer las actividades de 
servicio de educación para los adultos que permita elevar el bienestar de la 
población, mediante servicios de alfabetización, educación primaria y 
secundaria, la formación para el trabajo así como el buen uso del tiempo libre, 
orientado a la población mayor de 15 años de edad, con los contenidos 
particulares para atender las necesidades educativas específicas de ese sector 
de la población. En general, el Instituto cumplió sus metas al atender sus 5 
acciones programadas. 
 
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 del 
ente que nos ocupa, 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 del Postulado de Registro e 
integración presupuestaria. 

 



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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se 
informa que el mencionado ente  durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos 
por el orden de $61´624,724.97 y egresos por la cantidad de $61´605,933.59 

 
c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, y de acuerdo a la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta 
que el ente que nos ocupa, presentó ante esta Comisión propuestas de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente 
para desvirtuar o solventar todas las observaciones que el Órgano de 
Fiscalización Superior reportó como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública de dicho ente.  

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó conjuntamente con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el 
Ente Fiscalizado directamente ante esta Comisión, respecto de las 
observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen.  



 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado, ha sido de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en 
el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, ha mantenido los 
controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 
ejercicio de los recursos públicos.  

 
Que de la revisión, análisis y valoración del Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior del Ente Fiscalizado, y en virtud de que fueron 
solventadas de manera oportuna las observaciones de probable daño 
patrimonial determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 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. 

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la 
fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 
irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del 
ente público, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado.    

 
6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto, adquirir y enajenar inmuebles a efecto 
de promover, coordinar, proveer, coadyuvar y auxiliar a las instancias públicas, 
privadas y a los particulares, en la dotación de programar, organizar, coordinar 
y regular lo concerniente a la vivienda de interés social y el suelo, procurando 
que el beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables. El Instituto 
cumplió con las metas programas del programadas del Programa Operativo 
Anual, alcanzando un 100%. 
 



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 del 
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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta Pública, se desprende 
que el Ente Fiscalizado que nos ocupa, 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 Consistencia, y Devengo Contable. 

 

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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se informa 
que el Ente Fiscalizado durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el 
orden de $33´610,950.18 y egresos por la cantidad de $32´133,090.10 
 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del  ente que nos ocupa, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 
Asimismo, y de acuerdo a la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta 
que el ente en mención, presentó ante esta Comisión propuestas de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente 
para desvirtuar o solventar las observaciones de índole administrativa que el 
Órgano de Fiscalización Superior reportó como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.  

 



Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el 
Ente Fiscalizado directamente ante esta Comisión, respecto de las 
observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados del citado Ente. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. 

 
Que del estudio, análisis y valoración del Informe de Resultados de la Revisión 
y Fiscalización Superior del Ente Fiscalizado, y en virtud de que fueron 
solventadas de manera oportuna las observaciones de probable daño 
patrimonial determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 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. 

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Instituto Inmobiliario del Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya 
que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos 
no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera 
grave las finanzas del ente público, ni la prestación de los servicios públicos 
que constitucionalmente tiene encomendado. 



 
7.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado tiene por objeto, lograr que los medios sean enlaces 
públicos de comunicación, que provean una plataforma de expresión para 
opiniones y posiciones diversas sobre distintos asuntos, para brindar espacios 
a la manifestación de la pluralidad de nuestra sociedad, contribuir a la vida 
democrática de nuestra sociedad. Dicho ente cumplió satisfactoriamente  las 
metas del Programa Operativo Anual, alcanzando al 100% de las 8 metas 
programadas. 
 
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 del 
ente que nos ocupa, 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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en apego 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
incumplimiento a los Postulados de Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria, y Devengo Contable. 

 

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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se 
informa que el mencionado ente  durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos 
por el orden de $52´774,101.38 y egresos por la cantidad de $52´583,398.75 

 
c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 



Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante esta Comisión  
propuesta de solventación o aclaración, con la documentación soporte 
correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que dicho 
Órgano reportó como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de 
la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el 
Ente Fiscalizado, respecto de las observaciones reportadas como pendientes 
de solventar en el Informe de Resultados. 

 
 
d) Sentido del dictamen.  

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado, ha sido de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en 
el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, ha mantenido los 
controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 
ejercicio de los recursos públicos. 

  
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual de la  Coordinación de Radio, Cine y Televisión, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los 
mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni 



la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado. 

    
8.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto, promover la prestación de servicios de 
asistencia social preferentemente a las niñas, niños o adolescentes a través de 
la coordinación y ejecución de programas institucionales que aseguren la 
atención integral de los grupos sociales más vulnerables. Dicho Ente cumplió 
satisfactoriamente con las metas contenidas en su Programa Operativo Anual.  
 
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 del 
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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en apego 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
incumplimiento a los Postulados de Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria, y Consistencia. 

 

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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se 
informa que el mencionado ente  durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos 
por el orden de $195´113,113.58 y egresos por la cantidad de $161´360,895.61 

 
c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 



Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante el Órgano de 
Fiscalización  propuesta de solventación o aclaración, con la documentación 
soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que 
dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión en 
conjunto con el Órgano de Fiscalización Superior, realizó un análisis jurídico-
contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos 
en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el Ente 
Fiscalizado, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado, ha sido de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en 
el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, ha mantenido los 
controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 
ejercicio de los recursos públicos. 

  
Que del análisis y valoración del Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior del Ente Fiscalizado, y en virtud de que fueron 
solventadas todas las observaciones de probable daño patrimonial 
determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 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. 
 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la 
fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 
irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del 
ente público, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado. 
 
9.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto promover y fomentar la formación para 
el trabajo, coordinando acciones que permitan vincular la capacitación, con los 
requerimientos de desarrollo que demanda el aparato productivo de la 
entidad. Dicho Ente cumplió al 100% con las 6 metas contenidas en su 
Programa Operativo Anual. 
 
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 del 
citado 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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el mencionado ente, no realizó algunos de su registro contables en apego 
a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
incumplimiento  a los Postulados de Devengo Contable y Revelación 
Suficiente. 

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

 



Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se informa 
que dicho ente, durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de 
$76´041,449.47 y egresos por la cantidad de $52´792,349.40 

 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó un análisis jurídico-contable del Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior del ente que nos ocupa, respecto de las observaciones 
reportadas como pendientes de solventar. 

 
d) Sentido del dictamen.  

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  
 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del 
resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se 



detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave 
las finanzas del ente público, ni la prestación de los servicios públicos que 
constitucionalmente tiene encomendado. 
 
10.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA 
CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO FISCAL  2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto, en la esfera de la competencia estatal, 
impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de 
posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades. Dicho 
ente cumplió parcialmente las metas del Presupuesto Basado en Resultados, 
ya que de las 10 acciones programadas, 2 superaron el 100%, 2 alcanzaron su 
meta y en 6 no se alcanzó lo programado.   
 
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 del 
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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en apego 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
incumplimiento a los Postulados de Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria y Consolidación de la información financiera y 
Devengo Contable. 

 

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

 
Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se 
informa que el mencionado ente  durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos 
por el orden de $139´228,504.03 y egresos por la cantidad de $110,193,909.11 



 
c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante el Órgano de 
Fiscalización propuesta de solventación o aclaración, con la documentación 
soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que 
dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión en 
conjunto con el Órgano de Fiscalización Superior, realizó un análisis jurídico-
contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos 
en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el Ente 
Fiscalizado, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados. 

 
 
d) Sentido del dictamen.  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado, ha sido de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en 
el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, ha mantenido los 
controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y 
ejercicio de los recursos públicos. 

  
Que del análisis y valoración del Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior del Ente Fiscalizado, y en virtud de que fueron 



solventadas todas las observaciones de probable daño patrimonial 
determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 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. 
 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual de la  Universidad Politécnica de Tlaxcala 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los 
mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni 
la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado 
 
11.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto la dirección de los servicios educativos 
que la federación transfiera al Gobierno del Estado, y a su vez, para lograr lo 
anterior, dirige los servicios de educación básica, promueve y fortalece la 
participación de la comunidad en el Sistema Educativo Estatal, participa en la 
formación, capacitación y actualización del magisterio, participa en la 
propuesta que se presenta a la Secretaria De Educación Pública sobre planes y 
programas de contenido regional y promueve su difusión, impulsa el 
funcionamiento de los consejos técnicos de la Educación, planea y gestiona la 
consolidación, ampliación y mantenimiento   de todos los inmuebles que le san 
transferidos así como la construcción de nuevos espacios educativos. 
 
La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, en su programa 
Operativo Anual, estableció 4 metas fundamentales para la consecución de su 
objetivo, de las cuales, cumplió, 1 al 100% y 3 entre el 85 y 90%. 
 
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 del 
citado 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.   

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el mencionado ente, no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando e 
incumplimiento de los Postulados de Revelación suficiente, Registro e 
integración presupuestaria, Consistencia, Devengo Contable. 

 
b) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público. 

 

Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se informa 
que dicho ente, durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de 
$5,794´630,324.00 y egresos por la cantidad de $5,517´949,933.00  

 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas. 

  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante el Órgano de 
Fiscalización Superior, propuesta de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las 
observaciones que dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 



realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentadas por el 
ente que nos ocupa, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen. 

  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la 
fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 
irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del 
ente público, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado. 
 
12.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto en la esfera de competencia estatal, 
impartir, impulsar, coordinar, normar la educación correspondiente al Nivel 
Medio Superior, para ello puede establecer, promover, administrar y sostener 
planteles en los lugares del estado; impartir educación del mismo ciclo a través 
de las modalidades escolar y extraescolar; expedir certificados de estudios y 
otorgar diplomas y títulos académicos de su nivel, de igual forma, puede 
otorgar y retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles 
particulares que imparten el mismo ciclo de enseñanza.   

 
El Colegio de Bachilleratos del Estado De Tlaxcala, cumplió de manera parcial 
las metas; de las dieciocho acciones programadas, cuatro rebasaron el 100%, 



nueve cumplieron el 100%, tres tuvieron un avance del 90.8%, dos un avance 
del 50 y 60%. 

 
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 del 
citado 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.   

 
De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el mencionado ente, no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
incumplimiento de los Postulados de Registro e integración presupuestaria, 
Revelación  suficiente, Importancia relativa y Consistencia. 

 
b) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público. 

 

Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se informa 
que dicho ente, durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de 
$404´259,697.74 y egresos por la cantidad de $417´516,427.31.  

 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas. 

  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante el ante esta 
Comisión, propuesta de solventación o aclaración, con la documentación 
soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que 
dicho Órgano reportó como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 

 



Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentadas por el 
ente que nos ocupa, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen. 

  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los 
mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del ente público, ni 
la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado. 
 
13.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SALUD DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto proporcionar servicios de salud a toda 
la población de la Entidad y mejorar la calidad de vida de los mismos, 
atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que 



condicionen y causen daño a la salud, con especial interés en las acciones 
preventivas. 
 
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 del 
citado 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.   

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende 
que el mencionado ente, no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
cumplimiento de los Postulados de Revelación suficiente, Registro e 
integración presupuestaria y Consistencia, Devengo Contable. 

 
b) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público. 

 

Para tal efecto se consideró el estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la 
disponibilidad al cierre del ejercicio que el Ente Fiscalizado presentó como 
parte de la información financiera que integra la cuenta pública; así, se informa 
que dicho ente, durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de 
$2,852´282,897.67 y egresos por la cantidad de $2,691´436,828.38. 

 

 

c) Observaciones emitidas y propuestas solventación presentadas. 

  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Ente Fiscalizado, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron 
reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 
Asimismo, se da cuenta que el Ente Fiscalizado presentó ante el Órgano de 
Fiscalización Superior y ante esta Comisión, propuesta de solventación o 
aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o 
solventar las observaciones que dicho Órgano reportó como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Ente Fiscalizado. 



 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, y 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción 
VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó de manera conjunta con el Órgano de Fiscalización Superior un análisis 
jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones 
contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentadas por el 
ente que nos ocupa, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados. 

 
d) Sentido del dictamen. 

  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Ente Fiscalizado que nos ocupa, ha sido de 
acuerdo a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, 
observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 
público, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 
Que de la revisión, análisis y valoración del Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior del Ente Fiscalizado, y en virtud de que fueron 
solventadas de manera oportuna las observaciones de probable daño 
patrimonial determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 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. 

 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 
de la cuenta pública anual del Organismo Público Descentralizado Salud de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la 
fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 
irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del 
ente público, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado. 



 
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye las 
cuentas públicas de Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro de Servicios 
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, 
Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, Instituto del Deporte de Tlaxcala,  
Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Instituto Inmobiliario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Coordinación de 
Radio, Cine y Televisión, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, Unidad de Servicios Educativos del 
Estado de Tlaxcala, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se emite sin perjuicio de la 
competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales 
establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de 
la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 
Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado 
de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de 
los entes fiscalizados Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro de Servicios 
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, 
Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, Instituto del Deporte de Tlaxcala,  
Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Instituto Inmobiliario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Coordinación de 
Radio, Cine y Televisión, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, Unidad de Servicios Educativos del 
Estado de Tlaxcala, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondientes al ejercicio fiscal 
2015, con base en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización 



Superior  de la Cuenta Pública 2015, 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 ejercicio fiscal 2015  de los entes fiscalizados incluidos en el 
presente dictamen en los siguientes términos: 
 

1 Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Aprobada 
2 Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de 

Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala 
Aprobada  

3 Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala Aprobada 

4 Instituto del Deporte de Tlaxcala Aprobada 
5 Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos Aprobada 

6 Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Estado de Tlaxcala 

Aprobada 

7 Coordinación de Radio, Cine y Televisión Aprobada 
8 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Aprobada 

9 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala 

Aprobada 

10 Universidad Politécnica de Tlaxcala Aprobada  

11 Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala Aprobada 
12 Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala Aprobada  

13 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala Aprobada  
 
TERCERO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
competencia y facultades que en materia de fiscalización de recurso 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.    
 
CUARTO.-  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 los Entes Fiscalizados. 
 
QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 
Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y a la 
Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.  
 
SEXTO.- 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 termino de tres días hábiles, los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 
de los entes fiscalizados: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro de 
Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 
Tlaxcala, Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, Instituto del Deporte de 
Tlaxcala,  Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Instituto 
Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 
Coordinación de Radio, Cine y Televisión, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Unidad de Servicios Educativos 
del Estado de Tlaxcala, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, así como el presente 
dictamen se encontrarán disponibles en la plataforma de transparencia del 
Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección 
electrónica         
 www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia  
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 
los Ocho días del mes de Agosto del año 2016.  

 

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


 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 
 
  

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 

 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 
 

VOCAL  

 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
de las cuentas públicas de los entes fiscalizados Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro de Servicios 
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala, Instituto del Deporte de Tlaxcala,  Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Instituto 
Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Coordinación de Radio, Cine y 
Televisión, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Unidad de Servicios Educativos del Estado de 



Tlaxcala, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Organismo Público Descentralizado Salud de 
Tlaxcala,  correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  

 

 

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

DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE LOS MUNICIPIOS DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, IXTENCO, SANTA CATARINA AYOMETLA,  SAN JUAN HUACTZINCO Y 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFFM/04/2016 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura 
del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número 
OFS/1867/2016, 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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Muñoz de 
Domingo Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco y 
Mazatecochco de José María Morelos, correspondientes al ejercicio fiscal del 
año dos mil quince.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis y  mediante 
oficio número OFS/1867/2016, la encargada del despacho 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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, 
Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco y   Mazatecochco de 
José María Morelos, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil 
quince. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha trece 
de julio del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo Las Bases del Procedimiento 
Interno para la Dictaminación de las Cuentas  Públicas Anuales 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, 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 vigente en el año dos mil quince, tomando como 
base  el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior 
de este Congreso del Estado.  
 
TERCERO.- En fecha veinte y veintiuno de julio del dos mil dieciséis, los 
municipios de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, 
Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco,   Mazatecochco de 
José María Morelos, por medio de los CC. Miguel Ángel Torres Cova, Luis 
Alberto López López, Renato Sánchez  Rojas, Liborio Suárez Zempoalteca, 
Antonio Robles Pineda y Silverio Pérez Mena, en su carácter de Presidentes 
Municipales respectivamente, comparecieron ante los integrantes de esta 
Comisión dictaminadora para el efecto de informarles las observaciones de 
probable daño patrimonial pendientes de solventar incluidas en los Informes 
de Resultados de dichos municipios remitidos por el Órgano, de conformidad 
con la Base séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas  Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015.   
 
 
CUARTO.- Finalmente, el municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas 
mediante oficios DPM/144/2016, DPM/146/2016, DPM/145/2016, 
DPM/141/2016, DPM/140/2016, DPM/139/2016, DPM/138/2016, 
DPM/137/2016, DPM/136/2016, DPM/139/2016, el municipio de Muñoz de 
Domingo Arenas, mediante oficio MMDDA/2016/16, el municipio de Ixtenco, 
mediante oficio IXT/PM/087/2016, el municipio de Santa Catarina Ayometla, 



mediante oficios MA/PRE/309/2016, MA/PRE/310/2016, MA/PRE/312/2016, 
PRE/313, MA/PRE/294/2016, PRE/296, el municipio de San Juan Huactzinco, 
mediante oficios MSJH-2016/0040, MSJH-DP-2016/31 y el municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos, mediante los oficios DPM//OFC/2016-
0156, MMJ/0307/2016 y DPM/OFC/2016-0164; hicieron llegar a esta Comisión 
diversa documentación e información con el carácter de propuestas de 
solventacion respecto de las observaciones de probable daño patrimonial 
reportados por el Órgano como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil quince.  
 
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  dos mil quince,  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.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción 
LX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 



Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 
Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo 
de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA 
PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS ENTES 
FISCALIZABLES, A MÁS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, 
acuerdo que fue publicado el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 
CUARTA.- 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.-  
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la 
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al 
ejercicio fiscal dos mil quince, de los municipios de Sanctorum de Lázaro 
Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  
San Juan Huactzinco y  Mazatecochco de José María Morelos,  la cual 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 a los presupuestos de egresos autorizados, 
ambos para el ejercicio fiscal 2015, 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 SANCTÓRUM DE 
LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015.  

 
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 los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

f) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $27,402,603.68  Egresos $27,693,721.19 

 

g) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó obras con un importe de $2,359,349.70  
durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 8.5% del total de su 
presupuesto  ejercido.  
 

h) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 



Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, durante el ejercicio 
fiscal 2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados.  
 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio citado 
presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  
observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó 
como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, directamente 
ante esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
citado municipio.  
 

i) Sentido del dictamen. 

 

En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas ha mantenido los controles y prácticas 
administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos 
públicos.  



 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio  a esta Comisión respecto de las observaciones 
que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de 
Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme a 
los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 
extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron parcialmente solventadas las observaciones de probable daño 
patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública del 
municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, quedando pendientes de 
solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial: 
  

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUEROS SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

ANEXO B 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN 
O AUDITORÍA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES FINALES 
QUE NO FUERON SOLVENTADAS 

Enero – 
Abril 2015 

Cuenta Pública: 
Ingresos fiscales, 
participaciones e 
incentivos 
económicos 

2, 3, 5 

Enero – 
Abril 2015 

Cuenta Pública: 
Fondo de 
aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
(FORTAMUN) 

1 

Mayo – 
Julio 2015 

Cuenta Pública: 
Ingresos fiscales, 
participaciones e 

1, 2, 3 



incentivos 
económicos 

Agosto – 
Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: 
Ingresos fiscales, 
participaciones e 
incentivos 
económicos 

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

Agosto – 
Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: 
Programa de 
devolución de 
derechos 

1 

Agosto – 
Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: 
Fondo de 
aportaciones para 
la infraestructura 
social municipal 
(FISM) 

1 

 
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 Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave 
al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la 
prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado. 

 
2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO MUÑOZ DE 
DOMINGO ARENAS, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015.  
 



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 los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos . 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $26,052,401.37  Egresos $25,995,464.43 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó obras con un importe de $9,825,796.40  
durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 37.8% del total de su 
presupuesto  ejercido.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, durante el ejercicio fiscal 
2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados.  
 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio citado 
presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  
observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó 
como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho ente.   



 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el  Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, directamente 
ante esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
citado municipio.  
 

e) Sentido del dictamen. 

 

En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
Muñoz de Domingo Arenas ha mantenido los controles y prácticas 
administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos 
públicos.  
 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio  a esta Comisión respecto de las observaciones 
que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de 
Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme a 
los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 
extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron parcialmente solventadas las observaciones de probable daño 
patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública del  



Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, quedando pendientes de solventar 
las siguientes de probable daño patrimonial:  
 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO 

FUEROS SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

ANEXO B 

 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORÍA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS 

Mayo – 
Agosto 2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
fiscales, participaciones e 
incentivos económicos 

1, 2, 6, 7 

Septiembre– 
Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
fiscales, participaciones e 
incentivos económicos 

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

Septiembre 
– Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Fondo 
de aportaciones para el 
fortalecimiento de los 
municipios (FORTAMUN) 

1, 2  

Septiembre 
Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Fondo 
de cultura y fondo de 
infraestructura deportiva 
(FC y FID) 

1 

 
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 Muñoz de Domingo Arenas, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación 
de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no 
comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de 
los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 
 



3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTENCO, 
TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  
 

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 los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $25,876,928.43  Egresos $26,715,606.84 

 

c)  De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó obras con un importe de $4,237,128.32  
durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 15.9% del total de su 
presupuesto  ejercido.  
 

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio de Ixtenco, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  
 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio citado 
presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 



documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  
observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó 
como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio  de Ixtenco, directamente ante esta Comisión, 
respecto de las observaciones reportadas como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  
 

e) Sentido del dictamen. 

 

En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
Ixtenco ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para 
el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  
 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio  a esta Comisión respecto de las observaciones 
que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de 
Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme a 
los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 
extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron parcialmente solventadas las observaciones de probable daño 



patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública del 
Municipio de Ixtenco, quedando pendientes de solventar las siguientes  
observaciones de probable daño patrimonial: 
  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
ANEXO B 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORÍA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS 
Enero-Abril 

2015 
Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 

Incentivos económicos  

5,6,7,9 y 10 

Mayo-
Agosto 
2015 

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 

Incentivos económicos 

5,7,8,9,10, 11 y12 

Enero-
Diciembre 

2015 

Visita Financiera: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 

Incentivos económicos 

1 

 
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 
2015, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos 
públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera 
seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que 
constitucionalmente tiene encomendado. 
 



4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015.  
 

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 los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $25,341,936.21 Egresos $26,866,426.38 

 

c)  De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó obras con un importe de $5,739,534.39  
durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 21.4% del total de su 
presupuesto  ejercido.  
 

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio de Santa Catarina Ayometla, durante el ejercicio fiscal 
2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados.  
 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio citado 



presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  
observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó 
como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio  de Santa Catarina Ayometla, directamente ante 
esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 
municipio.  
 

e) Sentido del dictamen. 

 

En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
Santa Catarina Ayometla ha mantenido los controles y prácticas 
administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos 
públicos.  
 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio  a esta Comisión respecto de las observaciones 
que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de 
Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 
comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme a 
los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 
extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 



Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron parcialmente solventadas las observaciones de probable daño 
patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública del 
Municipio de Santa Catarina Ayometla, quedando pendientes de solventar las 
siguientes  observaciones de probable daño patrimonial: 
  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
ANEXO B 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORÍA 

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES FINALES 

QUE NO FUERON 
SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 

2015 

Visita Financiera: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos 

2 y 3 

Enero-
Diciembre 

2015 

Visita Financiera: Fondo de 
Fortalecimiento Municipal  

1 

Enero-Abril 
2015 

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal  

1  y 3 

Enero- Abril 
2015 

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

Municipal  

1 

Enero- Abril 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos 

1,2 y 3 

Mayo-
Agosto 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos 

1,2,4 y 5 



Septiembre- 
Noviembre 

2015 

Cuenta Pública: 
Programa Vivienda Digna 

1 

Septiembre- 
Noviembre 

2015 

Cuenta Pública: Ingresos  
Fiscales y Participaciones  e 

Incentivos Económicos  

1 y 3 

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Programa 
Vivienda Digna 

2 

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Ingreso y 
Participaciones e Incentivos 

Económicos 

2,3, 6 y 8 

  
 

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 Catarina Ayometla, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de 
los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer 
de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios 
públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 
 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
HUACTZINCO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2015.  

 
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 los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $27,509,039.79  Egresos $30,672,818.86 

 

c) De las obras y acciones. 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $12,752,205.57  en obras  durante el ejercicio 
fiscal 2015, este monto representa el 41.5% del total del presupuesto que 
ejerció el municipio. 
   

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio de San Juan Huactzinco, durante el ejercicio fiscal 2015, 
las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de 
Resultados.  
 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio citado 
presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  
observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó 
como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 



Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio de San Juan Huactzinco directamente ante esta 
Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 
municipio.  
 

e) Sentido del dictamen. 

 

En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el presente 
Municipio  ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas 
para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  
 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio de San Juan Huactzinco a esta Comisión respecto 
de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en 
su Informe de Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte 
la comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme 
a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a 
los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 
Comisión fueron parcialmente solventadas las observaciones de probable 
daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública 
del municipio de San Juan Huactzinco, quedando pendientes de solventar las 
siguientes observaciones de probable daño patrimonial: 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO 

FUEROS SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

ANEXO B 

 



PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORÍA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS 

Enero – 
Abril 2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
fiscales, participaciones e 
incentivos económicos 

5 

Enero – 
Abril 2015 

Cuenta Pública: Fondo de 
aportaciones para el 
fortalecimiento de los 
municipios 2015 

1 

Mayo – 
Agosto 
2015 

Cuenta Pública: Fondo de 
Cultura 2014 

1, 2 

Mayo – 
Agosto 
2015 

Cuenta Pública: Fondo de 
pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de 
infraestructura educativa 
para municipios y 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal 
(FOPADEP) 

1 

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: 
Comunidades saludables 
2015 

2 

Enero – 
Diciembre 
2015 

Visita Financiera: Ingresos 
fiscales y participaciones e 
incentivos económicos 

1 

 
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 2015, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de 
los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer 



de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios 
públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 
 

6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  
MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 
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 del 
presente 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 Mazatecochco de 
José María Morelos cumplió parcialmente con las bases contables aplicables 
a la institución y con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $30,273,077.96 Egresos $32,773,385.37 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejerció al cierre del ejercicio fiscal dos mil quince 
$10,835,472.63  obras y servicios relacionados con las mismas. Este monto 
representa el 33% del total del presupuesto que ejerció el municipio.   
 

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio en cuestión, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  



 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio citado 
presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  
observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó 
como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el ente fiscalizable en cuestión directamente ante esta 
Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 
municipio.  
 

e) Sentido del dictamen.  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a las Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio 
citado ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para 
el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. 
  
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio de Mazatecochco de José María Morelos a esta 
Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como 
no solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que en dichos 
documentos se advierte la comprobación y justificación parcial de las 



erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se 
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas 
erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas, motivo 
por el cual en opinión de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las 
observaciones de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de 
Resultados de la cuenta pública del municipio que nos ocupa, quedando 
pendientes de solventar las siguientes observaciones de probable daño 
patrimonial: 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUEROS SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

ANEXO B 

 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORÍA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS 

Enero - 
Abril 

Cuenta Pública: Ingresos 
fiscales y participaciones 
e incentivos económicos 
2015 

1, 5 

Mayo – 
Julio 2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
fiscales y participaciones 
e incentivos económicos 
2015 

1, 4 

Agosto – 
Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
fiscales y participaciones 
e incentivos económicos 
2015 

3, 6, 10, 12, 15 , 16, 18, 21, 24, 25 

 
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 Mazatecochco de José María Morelos, 



correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que del resultado de la fiscalización 
en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave 
al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la 
prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 
encomendado. 
 
 
Por otro lado, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye seis 
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 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, con fundamento en las Bases Novena y Décima del Procedimiento 
Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales del ejercicio 
fiscal 2015,  se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de 
Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad 
indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a efecto de determinar las 
responsabilidades indemnizatorias en que hayan incurrido los servidores 
públicos de los Municipios de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Muñoz de 
Domingo Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco y 
Mazatecochco de José María Morelos, tomando como base las observaciones 
de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.   
 
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 Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo 
Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco y 



Mazatecochco de José María Morelos, correspondientes al ejercicio fiscal 
2015, con base en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización 
Superior  de la Cuenta Pública 2015, 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 ejercicio fiscal 2015  de los entes fiscalizables incluidos en el 
presente dictamen en los siguientes términos: 
 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas    Se Aprueba con salvedad  

Muñoz de Domingo Arenas    Se Aprueba con salvedad  
Ixtenco Se Aprueba con salvedad   

Santa Catarina Ayometla Se Aprueba con Salvedad 
San Juan Huactzinco Se Aprueba con salvedad 

Mazatecochco  de José María 
Morelos 

Se Aprueba con Salvedad 

 
TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de 
Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad 
indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a efecto de determinar las 
responsabilidades indemnizatorias en que hayan incurrido los servidores 
públicos de los Municipios de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Muñoz de 
Domingo Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco  y 
Mazatecochco de José María Morelos , tomando como base las observaciones 
de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.   
 
CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
competencia y facultades que en materia de fiscalización de recurso 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.    
 



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, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y a los 
Ayuntamientos de los municipios de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Muñoz 
de Domingo Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla,  San Juan Huactzinco 
y Mazatecochco de José María Morelos, 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 2015 
de los entes fiscalizables materia del presente dictamen, así como el presente 
dictamen, se encontraran disponibles en la plataforma de transparencia del 
Honorable 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 tres  días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.  

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia
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DIP. JUANA DE GUADALUPE 
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DIP. IVÁN CUAPANTECATL 
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 DIP. LÁZARO SALVADOR 
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Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de las cuentas públicas de los municipios de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, 

Muñoz de Domingo Arenas, Ixtenco, Santa Catarina Ayometla, San Juan Huactzinco y 

Mazatecochco de José María Morelos,  correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
 

 

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

DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,  SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN Y ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS 

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

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 

EXPEDIENTE: CFFM/03/2016 
 
 
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/1867/2016, 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 San Jerónimo Zacualpan, San Francisco 
Tetlanohcan y Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondientes al ejercicio 
fiscal del año dos mil quince.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis y  mediante 
oficio número OFS/1867/2016, la encargada del despacho 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 San Jerónimo Zacualpan, San Francisco Tetlanohcan y 
Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos 
mil quince. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha trece 
de julio del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo Las Bases del Procedimiento 
Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, por el que se norman los 
criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, el Congreso 
del 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 vigente en el año dos mil quince, tomando como 
base  el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior 
de este Congreso del Estado.  
 
TERCERO.- En fecha diecinueve de julio del año en curso, los municipios de San 
Jerónimo Zacualpan y San Francisco Tetlanohcan, por medio de sus 
Presidentes Municipales, los C.C. Ing. Isidro Nohpal García y Lic. Antonio 
Mendoza Papalotzi respectivamente y en fecha 21 de julio del mismo año, el 
municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo por medio de su Presidente 
Municipal, C. Alejandrino Espinosa Morales, comparecieron ante los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora para el efecto de informarles las 
observaciones de probable daño patrimonial pendientes de solventar 
incluidos en los Informes de Resultados de dichos municipios remitidos por el 
Órgano, de conformidad con la Base Séptima del Procedimiento Interno para 



la Dictaminación de las Cuentas  Públicas Anuales correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015.   
 
CUARTO.- Finalmente, los presidentes municipales hicieron llegar a esta 
Comisión, diversa documentación e información con el carácter de propuestas 
de solventación con respecto a las observaciones de probable daño 
patrimonial reportados por el Órgano como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados de la cuenta pública del ejercicio dos mil quince; 
mediante oficios número: PMZT/PRESIDENCIA/0114/2016 de San Jerónimo 
Zacualpan, PCIA/TES/052/2015, PCIA/TES/060/2016 y PCIA/DES/080/2016 de 
San Francisco Tetlanohcan, así como PMAMHT061/D.O.P./19/07/16 de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo. 
 
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  dos mil quince,  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.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción 
LX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII, 53 fracción I, 63 y 68 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 
Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo 
de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA 
PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS ENTES 
FISCALIZABLES, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, 
acuerdo que fue publicado el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 
CUARTA.- 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.-  
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la 
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiste al 
ejercicio fiscal dos mil quince, 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 las leyes de ingresos 
municipales y a los presupuestos de egresos autorizados, ambos para el 
ejercicio fiscal 2015, 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 SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2015.  

 
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 del 
municipio de San Jerónimo Zacualpan, contiene en esencia lo siguiente: 
  

j) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal del citado 
municipio cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los 
postulados básicos de Sustancia Económica, Registro e Integración 
Presupuestaria y Devengo Contable.  
 

k) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $28,491,538.17  Egresos $28,582,398.28 

 

l) De las obras y acciones 

 

El Municipio de San Jerónimo Zacualpan, ejecutó obras por un importe de 
$14,764,268.56 durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 52% 
del presupuesto total del municipio. 
 



m) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio en cuestión, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  
 
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio de 
San Jerónimo Zacualpan, presentó ante esta Comisión propuestas de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente a 
efecto de desvirtuar o solventar las  observaciones de probable daño 
patrimonial que el ente fiscalizador reportó como pendientes de solventar en 
el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V, 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio de San Jerónimo Zacualpan, directamente ante 
esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 
municipio.  
 

n) Sentido del dictamen.- 

 
En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
San Jerónimo Zacualpan ha mantenido los controles y prácticas 



administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos 
públicos.  
 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio de San Jerónimo Zacualpan a esta Comisión 
respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no 
solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que dichos documentos 
se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones 
realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V, del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron debidamente solventadas todas las observaciones de probable daño 
patrimonial pendientes de solventar, las cuales fueron incluidas en el Informe 
de Resultados de la cuenta pública del municipio de San Jerónimo Zacualpan.   
 
Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes de 
solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del 
Municipio de San Jerónimo Zacualpan, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas 
las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de 
Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la 
fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 
irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas 
municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado.    
 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2015.  

 
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 del 
municipio de San Francisco Tetlanohcan, 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 del ente en cuestión 
cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental de Sustancia Económica, Registro e 
Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $36,205,387.04  Egresos $36,192,298.83 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio de San Francisco Tetlanohcan, ejecutó obras por un importe de 
$11,219,979.67 durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 31% 
del presupuesto total del municipio. 
 

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, durante el ejercicio fiscal 
2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 
Informe de Resultados.  
 
Asimismo, y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio citado, 
presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 
documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  
observaciones que el ente fiscalizador reportó como pendientes de solventar 
en el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   
 



Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 
General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V, 53 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción 
VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base 
Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión 
realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio de San Francisco Tetlanohcan, directamente ante 
esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 
solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 
Municipio. 
 

e) Sentido del dictamen.-  

 
En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 
a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
San Francisco Tetlanohcan ha mantenido los controles y prácticas 
administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos 
públicos.  
 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio de San Francisco Tetlanohcan a esta Comisión 
respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no 
solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que dichos documentos 
se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones 
realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V, del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron debidamente solventadas todas las observaciones de probable daño 
patrimonial pendientes de solventar, las cuales fueron incluidas en el Informe 
de Resultados de la cuenta pública del municipio de San Francisco 
Tetlanohcan.   



 
Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes de 
solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del 
Municipio de San Francisco Tetlanohcan, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión 
todas las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el Órgano 
de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de 
la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 
irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas 
municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 
tiene encomendado.   
 

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUAMANALA 
DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015.  

 
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 del 
municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 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 del citado 
municipio cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los 
postulados básicos de Sustancia Económica, Registro e Integración 
Presupuestaria y Devengo Contable.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $33,109,416.89  Egresos $33,414,541.56 

 

c) De las obras y acciones 



 

El Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, ejecutó obras por un importe 
de $16,203,420.89 durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 
497% del presupuesto total del municipio. 
 

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta 
pública del Municipio en cuestión, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  
Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista 
en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el  Municipio de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo, presentó ante esta Comisión propuestas de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente a 
efecto de desvirtuar o solventar las  observaciones de probable daño 
patrimonial que el ente fiscalizador reportó como pendientes de solventar en 
el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General 
de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y V, 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI, 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima 
del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un 
análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás 
justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 
presentada por el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, directamente 
ante esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como 
pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
citado municipio.  
 

e) Sentido del dictamen.-  

 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo 



a los Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que 
en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo ha mantenido los controles y prácticas 
administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos 
públicos.  

 
Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación 
presentada por el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo a esta Comisión 
respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no 
solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que dichos documentos 
se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones 
realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V, del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 
comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión 
fueron debidamente solventadas todas las observaciones de probable daño 
patrimonial pendientes de solventar, las cuales fueron incluidas en el Informe 
de Resultados de la cuenta pública del municipio de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo.   
 
Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes de 
solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del 
Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta 
Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante 
el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del 
resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se 
detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave 
las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que 
constitucionalmente tiene encomendado.    
 
Finalmente, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye tres 
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 establece el Artículo 37 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor 



de la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras 
tanto locales y federales.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 
Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado 
de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de 
los municipios de San Jerónimo Zacualpan, San Francisco Tetlanohcan y 
Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
base en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de 
la Cuenta Pública 2015, 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 ejercicio fiscal 2015  de los entes fiscalizables incluidos en el 
presente dictamen en los siguientes términos: 
 

San Jerónimo Zacualpan Aprobada 

San Francisco Tetlanohcan   Aprobada  
Acuamanala de Miguel Hidalgo Aprobada 

 
TERCERO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales 
establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de 
la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a los  Ayuntamientos de los 
municipios descritos en el punto PRIMERO, 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. 
 
QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización 
Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y a los 
Ayuntamientos de los municipios de San Jerónimo Zacualpan, San Francisco 
Tetlanohcan y Acuamanala de Miguel Hidalgo, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.  
 
SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, 
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos; 24 y 
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 2015 
de los entes fiscalizables materia de este 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.  
 
SÉPTIMO.- 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 tres días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

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


 
 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

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 que emite la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas de los municipios 
de San Jerónimo Zacualpan y San Francisco Tetlanohcan correspondiente al 



ejercicio fiscal 2015. Así como la correspondiente a la cuenta pública de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo. 
 


