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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 23 

DE AGOSTO DE 2016. 

 

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

QUE SE REESTRUCTURA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 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 DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 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. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE REESTRUCTURA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, 73, 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, presentamos al pleno de esta 

Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se deja sin 

efectos el Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2016, por el que se elige al Diputado 

Humberto Agustín Macías Romero como Representante del Partido Acción 

Nacional y al mismo tiempo electo por el Pleno como Presidente del Comité de 

Administración; con base en la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero de 2016, el Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, reconoció a los Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política para el Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

En Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero de 2015, el Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, declaró como Integrantes del Comité de Administración, 

para el Segundo Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo del Estado, a los 

Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios y Representantes de 

Partido, igualmente declaró al Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández como Presidente 

del Comité de Administración, para el tercer año de Ejercicio Legal de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado. 

El Comité de Administración es el órgano de esta Soberanía encargado de 

administrar y vigilar el funcionamiento de las dependencias y entidades del 

Congreso. Sus atribuciones conllevan administrar los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y materiales del Poder Legislativo, dotar a las distintas 

áreas de los recursos necesarios y supervisar su manejo, así como garantizar que 

la ejecución del presupuesto se haga en los términos aprobados. 

El artículo 31 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece que la Junta de Coordinación y Concertación 

Política es la expresión de pluralidad y órgano superior de gobierno del Congreso; 

es por ello que en ejercicio de esta facultad Constitucional y que ante la cercanía 

del cierre de este ejercicio legal y por ende del fin de la Legislatura, esta máximo 

órgano de gobierno dentro del Congreso del Estado considera que no resulta 

apropiado que el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández sea sustituido en la 

encomienda de Presidente del Comité de Administración por algún otro compañero 

diputado, ya que lo anterior puede comprometer y pone en entre dicho el trabajo 

desempeñado hasta ahora, que por su trascendencia para la vida interna de esta 

Soberanía y como ya se dijo, ante la cercanía de concluir con nuestra encomienda 

como Diputados, no resulta conveniente alterar de modo alguno el funcionamiento 

que hasta ahora ha tenido y que deberá realizar hasta el cierre legal de sus 

funciones. 



El artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es muy claro al señalar 

que el Pleno constituirá en la primera sesión ordinaria de cada año el Comité de 

Administración, para lo cual cada grupo parlamentario debe proponer a un diputado 

de entre los cuales se elegirá a un Presidente; con lo antes referido es muy clara la 

Ley al señalar que tanto la integración del Comité de Administración y en este caso 

la decisión de elegir al Presidente del mismo, es para que funja durante un año de 

ejercicio y no solamente por periodos más cortos. En consecuencia, es congruente 

con el marco legal la decisión que ha tomado este Órgano de Gobierno de dejar sin 

efecto el Acuerdo de fecha 23 de agosto del año en curso, por el que se eligió al 

Diputado Humberto Agustín Macías Romero, sin justificación alguna y pasando por 

alto la decisión que pudiera tomar la Junta del Coordinación y Concertación Política, 

como máximo órgano de gobierno al interior de este Poder; por lo que resulta 

justificable y legal restituirle sus derechos al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández 

como Presiente del Comité de Administración, respetando así la decisión del propio 

Pleno al haberlo electo como presidente del mismo para el tercer año de ejercicio 

legal de esta LXI Legislatura, lo anterior en virtud de no haberse cumplido con las 

formalidades esenciales del procedimiento legislativo en términos de los artículos 

14 y 16 de nuestra carta magna. 

El artículo 32 párrafo segundo de la Constitución del Estado da a los 

diputados la condición de representantes del pueblo con la misma categoría y los 

mismos derechos y obligaciones, siendo una prerrogativa de los diputados el formar 

parte de las comisiones y comités de este congreso como se establece en el artículo 

26 fracción VII de la Ley Orgánica 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del Congreso tendrán 

el carácter de leyes, decretos y acuerdo…” 

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, 



promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar 

por el ejecutivo del Estado” 

De conformidad con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su 

artículo 13 manifiesta que:  

Artículo 13. El Pleno constituye la máxima autoridad del 

Congreso, que puede revocar o modificar las resoluciones que 

haya dictado. 

De los preceptos legales aludidos, se desprende la importancia de que un 

Órgano como lo es el Comité de Administración se encuentre debidamente 

conformado por representantes de Grupos Parlamentarios que integran este 

Congreso del Estado, y se vean en posibilidad de ejercitar su legítimo derecho a voz 

y voto en las decisiones tomadas al interior del Comité que nos ocupa. 

Los integrantes de este Máximo Órgano de Gobierno, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de agosto del año en curso, consideramos que no existe 

objeción alguna en dejar sin efectos el Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2016 por 

el que se designó al Diputado Humberto Agustín Macías Romero como Presidente 

del Comité de Administración, y que el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández 

continúe como Presidente del Comité de Administración, de conformidad como lo 

acordó y aprobó el Pleno de esta Soberanía en sesión de fecha 5 de enero del año 

en curso.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política se permite someter a consideración del Pleno de Esta 

Soberanía la siguiente propuesta con: 

 

PROYECTO  

DE 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución 

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



apartado B fracción VII, 73, 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se deja sin efectos el Acuerdo 

de fecha 23 de agosto de 2016, por el que se elige al Diputado Humberto Agustín 

Macías Romero como Representante del Partido Acción Nacional y al mismo tiempo 

electo por el Pleno como Presidente del Comité de Administración, continuando el 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, sus funciones como Presidente de 

dicho Comité. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Congreso del Estado, se pide al Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández, continúe de forma inmediata con los trabajos 

correspondientes que como Presidente del Comité de Administración deba realizar. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

Dado en el salón de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 

dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 
 
 
 
 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ  
DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ 

ORDOÑEZ  



COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL  
 
 
 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA 

JIMÉNEZ MONTIEL  
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
  
 
 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

 
 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 
 

 
 

DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 
 
 

 
 
 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 
REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 

DIP. PATRICIA ZENTENO 

HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO SOCIALISTA 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO 

CORTES MENESES  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 
 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

 
 

 
ULTIMA HOJA DE PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016, 

POR EL QUE SE ELIGE AL DIPUTADO HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS 

ROMERO COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y AL 

MISMO TIEMPO ELECTO POR EL PLENO COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA 

LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF/1914-P/01/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura 
del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número 
OFS/1914/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 
los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las cuenta pública del 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA  correspondiente 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/1914/2016, 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 del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
correspondiente 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 PTSJ/0167/2016 y 
PTSJ/0225/2016, el ente fiscalizable que nos ocupa, hizo llegar al Órgano de 
Fiscalización Superior diversa documentación como propuesta de solventación, así 
mismo y mediante oficios PTSJ/0298/2016 y PTSJ/0309/2016, dicho ente hizo llegar 
a esta Comisión diversa documentación e información con el carácter de propuestas 
de solventación respecto de las observaciones reportadas 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 
Poderes, Órganos Autónomos y Municipios,  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 la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, y tuvo por objeto 
examinar las cifras que muestran sus estados financieros, y comprobar que la 
administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y 
patrimoniales a cargo del Poder en comento, fueron aplicados con transparencia y 
atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, 
verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de 
Ingresos para el Estado de Tlaxcala y al Presupuesto de Egresos autorizado, ambos 
para el ejercicio fiscal 2015, así como a los reglamentos y demás ordenamientos 
legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
Este Ente Fiscalizable tiene por objeto garantizar la supremacía y el control de la 
Constitución Política del Estado, impartir justicia de manera pronta, gratuita, 
completa e imparcial, en los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, así 
como el mejoramiento del Nuevo Sistema de Justicia y demás normatividad 
aplicable.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de resultados del Poder 
Fiscalizado 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 
este Poder,  no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando incumplimiento a los 
Postulados de 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 del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio 
que el Poder fiscalizado, presentó como parte de la información financiera que 
integra la cuenta pública; por lo cual se informa que dicho Poder durante el ejercicio 
fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de $221,959,940.11 y egresos por la cantidad 
de $216,971,054.67 

 

c) Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas. 
  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta pública 
del Poder 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 Poder que nos ocupa, 
presentó propuesta 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 Poder 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 Poder 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 y de la 
documentación presentada por el Poder 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, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron 
totalmente solventadas las observaciones de probable daño patrimonial incluidas 
en el informe de resultados de la cuenta pública del Poder Fiscalizado. 
 
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la 
cuenta pública anual del PODER JUDICIAL 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 Poder que nos ocupa, ni la 
prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen, se emite sin perjuicio de 
la competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales 
establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del  PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con base 
en el informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta 
Pública 2015, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 
b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 
disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 



éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la cuenta pública del PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
 
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  al Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, para que en el ámbito de su competencia, aplique 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a 
efecto de determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en 
relación a las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, 
mismas que no implican una afectación al patrimonio del Poder Fiscalizado. 
 
QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 
Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.  
 
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, el Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 del PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA así como el presente dictamen se 
encontrará disponible 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 
veintidos días del mes de agosto del año 2016.  

 
 

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. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ  
 

VOCAL 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente a la última del expediente 
CFF/1914-P/01/2016, relativo al dictamen que emite la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización de la cuenta pública de  El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
 
 
 
 
 
 
 

 



4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA 

LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFF/1914-P/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/1914/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 
los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 
Ente Fiscalizado PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil quince.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que con fecha treinta de Junio del dos mil dieciséis fue recibido el oficio 
número OFS/1914/2016, 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 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, correspondiente 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 el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala por medio de sus 
dependencias centralizadas remitieron propuesta de solventación  mediante oficios 
número DCGCH/1070/2016, DCGCH/1075/2016, DCGCH/1306/2016; SECODUVI-
2006/2016, SECODUVI-2018/2016, SECODUVI-2059/2016, SECODUVI-
2071/2016, SECODUVI-2583/2016, Y SECODUVI-2597/2016; OMG-118/07/2016 
de las Secretaria de Planeación y Finanzas; Secretaria de Obras Públicas 
Desarrollo Urbano y Vivienda; y Oficialía Mayor de Gobierno; respectivamente, al 
Órgano de Fiscalización Superior diversa documentación e información con el 
carácter de propuestas de solventación,    así    mismo    y    mediante    oficios    
DCGCH/1207/2016;               CE-07-16- DA-112; SECODUVI-2582/2016, 
SECODUVI-2590/2016; CGE/DESPACHO/1494/2016; CES/2070/2016 de 
Secretaria de Planeación y Finanzas, Contraloría del Ejecutivo, Secretaria de Obras 
Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, Coordinación General de Ecología del 
Estado; y Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
respectivamente, hicieron llegar a esta Comisión diversa documentación e 
información con el carácter de propuestas de solventación, respecto de las 
observaciones reportadas por el Órgano como pendientes de solventar en el informe 
de resultados de la cuenta pública del ejercicio dos mil quince de dicho ente público. 
 
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 
Poderes, Órganos Autónomos y Municipios,  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 cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, y tuvo por objeto 
examinar las cifras que muestran los estados financieros de dicho ente, y comprobar 
que la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, 
humanos y patrimoniales a cargo del Ente Fiscalizado, fueron aplicados con 
transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con 
estricto apego a la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala y al Presupuesto de 
Egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal 2015, así como a los reglamentos 
y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.         
 
SEXTA.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado conforme a lo preceptuado en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, tiene por objeto ejercer la 
administración pública del Estado, contando con las coordinaciones, unidades de 
asesoría y apoyo técnico que las necesidades de la función exijan, y así destinar los 
recursos para obras y acciones, aplicadas con estrategia económica de gobierno 



durante el ejercicio fiscal, a través de su presupuesto y del manejo de los recursos 
públicos, que permitan estimular las diversas actividades productivas de la entidad. 
 
La revisión y fiscalización al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala se realizó con 
la información que dicho ente fiscalizable proporciono en la cuenta pública, en las 
auditorias financieras, obra pública y de desempeño. Asimismo, se informa que la 
revisión efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior abarcó la cuenta pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y las siguientes dependencias que 
integran la administración pública estatal centralizada: 
 

1. Cuenta Pública.- Revisión 

2. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.- Auditoria Financiera. 

3. Oficialía Mayor de Gobierno.- Auditoría financiera. 

4. Contraloría del Ejecutivo.- Auditoría financiera. 

5. Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda.- Auditoria 

financiera, auditoría de obra pública, y auditoría de desempeño. 

6. Coordinación General de Ecología del Estado.- Auditoría de desempeño. 

7. Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.- Auditoría 

de Desempeño. 

  
Del análisis del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se verifico que atendió de 
manera parcial los cuatro ejes rectores y cumple parcialmente las metas del 
Programa Operativo Anual alcanzando un 90%, ya que de las 393 acciones 
programadas, de cada Eje rector se comportaron de la siguiente manera: 
 

I. Democracia Participativa y Estado de Derecho, con 11 entes fiscalizables, 
con un total de 38 metas de las cuales; 6 superaron el 100%, 24 alcanzaron 
sus metas y 8 no alcanzaron lo programado. 
 

II. Desarrollo y Crecimiento Sustentable, con 265 entes fiscalizables de 265 
metas programadas; 10 superaron el 100%, 247 alcanzaron sus metas y 8 
no alcanzaron lo programado. 
 

III. Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad, con 3 entes 
fiscalizables de 10 metas programadas; 2 superaron el 100% y 8 alcanzaron 
sus metas. 
 

Por lo que respecta a obras el Poder Ejecutivo del Estado, la instancia encargada 
de la Programación, Planeación, Contratación, Ejecución y Supervisión es la 
Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda; programaron 252 
contratos, de acuerdo a la selección de la muestra se revisaron y fiscalizaron 238 
contratos. 
 
Los recursos asignados para el ejercicio 2015 estuvieron distribuidos de la siguiente 
manera, 10.8% para obras de alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, 1.3% 



para la rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, 
8.5% para el tratamiento de aguas residuales, 1.0% para el programa nacional de 
prevención del delito, 30.5% para proyectos de desarrollo regional, 7.7% para 
contingencias económicas, 7.7% para modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras, 10.2% para obras del programa estatal de infraestructura, 
1.2% para el programa de desarrollo regional estatal del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala 2015, 8.0% para obras y acciones que benefician al 
desarrollo y crecimiento sustentable, 9.1% para obras que benefician al fondo 
metropolitano Puebla Tlaxcala y 4.1% para obras que benefician al fondo 
metropolitano Tlaxcala Apizaco. 
 
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 Poder 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 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.   
 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 
el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,  realizó 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. 

f) 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 Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, presentó como parte de la 
información financiera que integra la cuenta pública; por lo cual se informa que 
durante el ejercicio fiscal 2015 tuvo ingresos por el orden de $19,912,650,430.00 y 
egresos por la cantidad de $19,542,592,491.00. 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo 
siguiente: 

I. Los ingresos totales ascendieron a $19,912,650,430.00 y los ingresos 
recaudados directamente por el ente (tributarios y no tributarios) fueron por 
$808,653,516.00, que representa el 4.1%del total de los ingresos. 
 

II. Recibió y registro ingresos derivados de transferencias federales 
$19,103,996,914.00 que excede en 57.0% de lo que tenía autorizado en la 
Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 

III. Presento sobre ejercicio presupuestal por la cantidad de $6,866,672,456.00 
en diferentes conceptos y capítulos del gasto, lo anterior en el rubro de 
Poderes Legislativos y Judicial $60,841,107.00 y organismos autónomos 



$637,501,075.00; Poder ejecutivo en los siguientes capítulos: Servicios 
Personales por $61,905,787.00; Materiales y suministros por 
$16,773,680.00; Servicios generales por $131,856,101.00; Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas por $3,954,038,141.00; Bienes 
muebles e inmuebles por $257,408,278.00; Inversión pública 
$887,561,437.00; Inversiones en Fideicomisos $135,838,470.00 y 
Participaciones, aportaciones y otros convenios a municipios 
$722,948,380.00. 

 

Al final del ejercicio se obtuvo un superávit por $370,057,939.00, por lo tanto la 
gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente a 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 

SÉPTIMA.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO. 

 

1. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE 
TLAXCALA (CEAM). 
 
A) Objetivo 

Ser una institución de excelencia con sentido humano, que propicie una sana 
relación médico-paciente y la confianza de la población en los servicios de 
salud del Estado de Tlaxcala, que favorézcala utilización de estos, acorde a 
las necesidades de la ciudadanía, contribuyendo al incremento de la calidad 
de la atención médica con repercusión en la satisfacción del usuario y del 
prestador del servicio, con los máximos beneficios y menores riesgos para el 
paciente y al menor costo posible. 

B) Cumplimiento de Metas 

La Comisión cumplió las metas que mostro en su Programa Operativo 
Anual, con seis acciones programadas, se detallan:  

- Se recibieron 364 asuntos, que fueron atendidos. 
- Se incrementó en un 10.3% los asuntos resueltos del 2015 respecto del 

2014. 
- Atendieron 336 asuntos de arbitraje médico dentro de las 48 horas, 

posteriores a su conocimiento. 
- Se realizaron 22 convenios de colaboración. 
- Realizaron 94 eventos de difusión. 
- Realizaron 73 eventos de capacitación. 

 



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

La revisión comprendió la información presentada en la auditoría financiera 
de los Recursos estatales por $2,335,472.03; la Comisión devengo la 
totalidad de los recursos, la muestra revisada fue de $2,223,881.25 que 
representa el 95.2%, sobre aspectos mas relevantes. 

 

2. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO. 
 
A) Objetivo 

Vigilar y asegurar que se proporcione de manera eficiente, eficaz y con 

niveles de servicio adecuado, el apoyo administrativo en materia de recursos 

humanos, materiales y de servicios que requieran las dependencias, órganos 

desconcentrados y unidades de apoyo de la administración pública estatal, 

con las siguientes actividades: 

- Con transparencia, calidad y eficacia regula la adecuada administración 

de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y servicios; coordina 

con legalidad y oportunidad los actos registrales sobre el estado civil de 

las personas; dirige, publica y distribuye el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado cumpliendo con la normatividad vigente, para satisfacer y 

contribuir al logro de metas y objetivos de las dependencias integrantes 

del Poder Ejecutivo del Estado, así como de los propios usuarios. 

 
 
 

B) Cumplimiento de Metas 

Se verificó que a través de las acciones conforme a los programas y 

presupuestos autorizados se contribuye a proporcionar el apoyo 

administrativo que requieren las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

La Oficialía cumplió de manera general las metas; de las tres acciones 

programadas, todas se concluyeron al 100.0% 

- Realizó el pago de la totalidad de las nóminas de las Dependencias del 

Gobierno del Estado. 

- Apoyo en el cálculo y en algunos casos al pago de nóminas a otros entes 

fiscalizables del Poder Ejecutivo. 

- Realizó los procedimientos de adjudicación de la Oficialía Mayor, 

Dependencias y otras Entidades. 

- Atendió la demanda de servicios del módulo médico. 



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

La Oficialía conto con un presupuesto de $209,706,434.00 por 
participaciones estatales y devengó la totalidad de los recursos; la muestra 
de revisión en auditoría financiera fue $174,056,340.22, que representa el 
83.0% de los recursos devengados; asimismo se revisaron procesos de 
adjudicación de otras Dependencias y Entes, entre otros se mencionan los 
siguientes: O.P.D. Salud de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca para la 
Infraestructura Física Educativa, ITIFE; Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, SCT; Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 
ITEA; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF; 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 
CECyTE; Coordinación de Radio, Cine y Televisión, CORACYT; Secretaria 
de Gobernación, SEGOB; Coordinación General de Ecología; esta muestra 
revisada fue de $675,070,112.50 que representa un alcance del 88.5% del 
universo seleccionado de los procesos de adjudicación. 

 
3. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO. 

 
A) Objetivo 

Controlar y evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades; que 
fomenta la innovación y la modernización de la Administración pública, para 
el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, impulsar el 
cumplimiento y la mejora de la gestión pública, generando confianza en la 
sociedad Tlaxcalteca. 

B) Cumplimiento de Metas 

La Contraloría del Ejecutivo, cumplió de manera general las metas del 
Programa Operativo Anual, de las cuatro metas programadas, una se 
cumplió al 100.0% y las demás superaron el 100.0% 

- Realizaron 6,120 supervisiones, de las 5,500 programadas, cumpliendo 
en un 111.3%. 

- Atendieron 172 quejas de las 150 programadas, alcanzando 114.6%. 
- Aplicaron 4,026 entrevistas, cumpliendo al 100% la meta establecida. 
- Integraron 618 comités ciudadanos de vigilancia de 600 programados, 

alcanzando un 103.0%. 
 

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

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 
2015 se autorizaron $30,059,001.00, a la Contraloría del Ejecutivo y 
recibieron $30,266,352.26 los cuales devengaron al 100.0%, para gasto 
corriente.  



Es preciso dar cuenta que la Contraloría disponía al 01 de enero de 2015, de 
un saldo inicial de $1,392,302.13 por concepto de Ingresos por Derechos 
del 2 al Millar, de los cuales devengo $481,192.62, y $107,445.32 que fueron 
recaudados en el ejercicio fiscal 2015, quedando un saldo por ejercer al final 
del ejercicio de $911,109.51; asimismo la Contraloría disponía al 01 de enero 
de 2015, de un saldo inicial de $9,819,281.06 por concepto de Ingresos por 
Derecho del 5 al Millar, de los cuales devengo $1,125,369.09, y 
$7,814,947.75 que fueron recaudados en el ejercicio fiscal 2015, quedando 
un saldo por ejercer al final del ejercicio de $8,693,911.97. 

Por lo tanto la revisión a la información presentada en la auditoría financiera 
comprendió las cantidades de $38,188,745.33, como ingresos, y la cantidad 
de $39,795,307.04 como egresos; la muestra revisada fue de 
$30,419,523.77 que representa el 76.4% de lo devengado. 
 

4. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA. 
 
A) Objetivo 

Planear, proveer, asesorar, ejecutar, normar, coordinar, construir, 
reconstruir, ejecutar, supervisar y vigilar los programas de obras públicas del 
estado, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Urbano, así como participar 
en la evaluación de los resultados de conformidad con lo que señala el 
Sistema Estatal de Control y Evaluación. 

 
B) Cumplimiento de Metas 

A través de la Auditoría al Desempeño, se analizó el Proyecto 
Infraestructura para el Desarrollo Urbano Rural, contemplado en su 
Programa Operativo Anual, determinando que la Secretaría, cumplió 
parcialmente con las metas programadas en el Proyecto, como se detalla:  

La Secretaría, no cumplió en su totalidad con los objetivos establecidos en el 
proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural debido a 
que no presentó la documentación soporte ni los mecanismos 
implementados para acreditar su contribución en la mejora de los niveles de 
vida de la población, así como tampoco presentó los levantamientos y 
diagnósticos de las necesidades de obras y servicios en la infraestructura 
urbana y rural en el Estado de Tlaxcala reportados como ejecutados durante 
el ejercicio 2015 ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala; por lo que careció de los elementos necesarios que 
le permitieran conocer las necesidades prioritarias de la población y 
municipios del estado, para que con base en ello se otorgaran las obras y 
servicios y se cumpliera con el objetivo propuesto de atender las necesidades 
prioritarias de la población, tampoco acreditó la rendición de cuentas en 
términos de resultados toda vez que el informe de actividades quinto año se 



conformó por el acumulado de obras de 2011 a 2015 y no por ejercicio fiscal 
ni por proyecto, además, presentó debilidades en su lógica vertical y 
horizontal la matriz de indicadores para resultados del proyecto. 

Respecto a las metas se programaron 8 para el proyecto Infraestructura 
para el Desarrollo Urbano y Rural, de las cuales una se cumplió al 100.0%, 
una no dispuso documentación, cinco metas se cumplieron en un 50.0% y 
una alcanzó 12.5%. 

 
C) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 
 
La revisión comprendió la información presentada en la auditoría financiera 
por $2,065,242,135.30, la muestra revisada fue de $1,353,997,324.64, que 
representa el 65.6% respecto a lo ejercido. La Secretaría ejecutó obra pública 
conforme a la siguiente clasificación: 
 
- De Participaciones Estatales devengaron en gastos de operación 

$96,583,904.42, en capítulo 1000 “Servicios personales” el gasto 
devengado fue de $47,786,651.11; en el capítulo 2000 “Materiales y 
suministros” de $5,753,775.74; en el 3000 “Servicios generales” de 
$19,409,118.86; en el 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas” de $13,268,571.75 y en el capítulo 5000 “Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles” fue de $10,365,786.96, la muestra revisada del 
gasto a través de auditoría financiera fue de $88,857,192.07, que 
representa el  92.0% respecto a lo devengado, sobre aspectos más 
relevantes. 
 

- Respecto de Fondos y Programas para la Ejecución de Obra Pública 
comprende doce fuentes de financiamiento, diez fuentes de 
financiamiento fueron ejecutadas directamente por la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y dos a través del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; devengaron en su conjunto 
$1,100,681,761.86, la muestra de revisión fue de $807,391,653.31, que 
representa el 73.4% respecto de lo devengado. 

 
- Respecto de los Convenios de colaboración para la Ejecución de 

Obra Pública, la Secretaría realizó Convenios de Colaboración para la 
Ejecución de Obra Pública con seis Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, en los cuales la SECODUVI se comprometió a realizar la 
contratación, ejecución y supervisión de las mismas, conforme al 
presupuesto asignado a cada Dependencia, así como gestionar ante las 
Dependencias el pago de las estimaciones y facturas y la integración de 
la documentación comprobatoria del gasto, por lo anterior, la Secretaría 
no recibió recursos y no fue la responsable del manejo de los mismos; las 
Dependencias revisadas fueron las siguientes: 
 



 Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE). 

 Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(CESESP). 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT). 

 Organismo Público Descentralizado OPD Salud Tlaxcala. 

 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC). 

 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(ICATLAX). 

 
El importe devengado al 31 de diciembre de 2015, por los Convenios 
Celebrados con las seis Dependencias, fue de $196,324,620.20, la 
muestra en auditoría financiera y de obra pública fue de $170,291,394.67, 
que representa el 86.7% respecto a lo devengado. 
 

- Respecto del seguimiento a Obras Públicas de Fondos y Programas 
pagadas con Remanentes de Ejercicios Anteriores se dio seguimiento 
a siete programas: 
 

 Remanente del Fondo Metropolitano Puebla Tlaxcala (FMPT) 2014. 

 Remanente del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR) 2014. 

 Remanente del Programa Nacional de Prevención del Delito 
(PRONAPRED) 2014. 

 Remanente del Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2014. 

 Remanente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 2012 y 2013.  

 Remanente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 2014. 

 Remanente del Programa de Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
2014. 

 
El importe devengado en los siete programas al 31 de diciembre de 2015 
fue de $313,774,185.54, la muestra en auditoría financiera y de obra 
pública fue de $287,457,084.59, que representa el 91.6%, sobre aspectos 
más relevantes. 
 

- Respecto a las obras realizadas con recursos del Ramo 33 Aportaciones 
Federales a Entidades Federativas y Municipios es preciso señalar 
que derivado de la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la fiscalización superior de los recursos transferidos al gobierno del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios  suscrito entre la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala,  se determinó realizar de manera 
coordinada las auditorías, denominadas: 
 



 “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)”.  

 “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del D.F. (FASP)”.  

 “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)”. 
 
A realizar al estado de Tlaxcala, mismas que están consideradas en el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del Ejercicio 2015 de la Auditoria Superior de la Federación.  
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 28 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se tiene la 
obligación de mantener reserva sobre los resultados que se deriven de la 
revisión a los recursos del FAFEF, FASP y FASSA 2015, hasta que se 
entregue el Informe de los Resultados al Congreso de la Unión, motivo 
por el cual en el presente informe no se presentan los resultados de la 
revisión y fiscalización a los recursos de los fondos federales en mención. 

 
 

5. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA. 
 
A) Cumplimiento de Metas 

La entidad fiscalizada realizó 25 actividades de conservación en tres Áreas 
Naturales Protegidas a su cargo, Rancho los Pitzocales o El Carmen, Rancho 
Teometitla y La Cueva; conservo cuatro Áreas Naturales Protegidas que en 
conjunto comprenden una superficie total de 46,583.3 hectáreas, dentro de 
las acciones realizadas destaca la construcción de tres presas filtrantes a 
base de gavión en el Parque Nacional La Montaña Malinche que tienen como 
objetivo primordial disminuir la velocidad de escurrimientos y su poder de 
erosión hídrica en temporada de lluvias; logro una producción de plantas 
forestales y ornamentales de 2,825,746 las cuales son utilizadas para la 
recuperación de zonas verdes en los ámbitos rural y urbano del Estado, así 
como proteger y conservar especies botánicas de interés forestal, 
ornamental y ecológico de nuestro Estado; resolvió 51 procedimientos 
administrativos; llevó a cabo siete capacitaciones en materia de normatividad 
ambientan en donde participaron un total de 114 funcionarios públicos de 
veinticinco municipios del Estado; así como llevó acabo la verificación de un 
total de 214,076 vehículos automotores en 32 Unidades Ciudadanas de 
Calidad Ambiental existentes en el Estado.  

Por otra parte la Coordinación General de Ecología del Estado no cumplió 
con el indicador tasa de morbilidad por afecciones respiratorias; solo cumplió 
en un 16.7% la meta de propiciar el conocimiento del marco regulatorio y 
cultura ambiental de la población del estado de Tlaxcala; solamente cumplió 
en un 20.0% con el indicador porcentaje de concientización ambiental; no 
logró la meta de restauración de suelos en áreas naturales protegidas; 



únicamente reforesto el 39.1% de las hectáreas programadas a reforestar en 
el Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyetl; tuvo una muy baja 
participación en el combate de incendios forestales presentados en el 
Estado; no cumplió con su meta establecida de conservar a los animales del 
Zoológico del Altiplano, además de que no contó con el Plan de Manejo del 
zoológico, autorizado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); no cumplió con las metas de recuperación de 
residuos sólidos valorizados y la confinación adecuada de residuos sólidos 
urbanos; no realizó actualizaciones a la normatividad ambiental; solamente 
alcanzó en un 33.3% la meta establecida de realizar acciones de mitigación 
y adaptación; únicamente expidió un total de 150 de Cédulas de Operación 
Anual de las 250 programadas a expedir; no llevó a cabo capacitaciones para 
reducir las infracciones ambientales en el Estado; no acredito haberse 
ajustado al presupuesto original autorizado, así como manifestó falta de 
control en las etapas de planeación, programación, ejercicio y control 
presupuestal, seguimiento y evaluación de los recursos enfocados al 
Presupuesto basado en Resultados (PbR), lo que denota que los recursos 
no se administraron y ejercieron con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados y, finalmente el diseño de la política de Protección Integral del 
Medio Ambiente y la Biodiversidad no se ajustó a los criterios establecidos 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

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

La auditoría de desempeño aplicada a la Coordinación comprendió el 
Proyecto “Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad”, así 
como la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Coordinación General de Ecología”, respecto de sus funciones de protección, 
preservación, restauración, conservación del ambiente y el aprovechamiento 
racional de los elementos naturales del Estado, de igual manera la eficiencia 
en los procesos para la gestión institucional de los recursos financieros, 
humanos y materiales. 

El universo fiscalizado comprende los $68,769,883.00 pesos designados 
para el ejercicio fiscal 2015 por la Coordinación, en el programa 
presupuestario “Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad”, 
conforme la Cuenta Pública 2015. 

 
6. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 
A) Objetivo 



El Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, se 
encuentra en proceso de extinción desde el año 2008, por haber terminado 
con el fin para el cual fue constituido. 

Seguridad Pública, Intramuros y Reinserción Social, su objetivo es 
contribuir a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en un marco de 
corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 
B) Cumplimiento de Metas 

Mediante auditoría de desempeño, se verificó a través de la evaluación de 
cumplimiento de metas y objetivos que la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) a través del Proyecto Seguridad Pública, Intramuros y Reinserción 
Social contribuyó a fomentar una cultura de prevención y autoprotección en 
el aprendizaje del proceso educativo a través de la familia para verlo reflejado 
en beneficio de la comunidad, mediante la impartición de pláticas sobre la 
prevención del delito y conductas infractoras; Gestionar la capacitación para 
los elementos de seguridad pública; brindó 170,522 acciones de seguridad a 
la población y atendió 1,288 emergencias por la delegación de bomberos. 

De lo anterior, se determinó que de 14 metas establecidas: 4 metas se 
cumplieron al 100%, una meta se cumplió al 60%, 7 metas se cumplieron al 
25%, una meta se cumplió al 10% y una en un 0%. 

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

 
I. Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. 

La revisión comprendió la información presentada en la cuenta pública  del 
1° de enero al 31 de diciembre del 2015, debido a que está en proceso de 
extinción el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 
y en base al Decreto Número 59 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Tlaxcala y  sus Municipios la extinción de este Fideicomiso lo absorbió la 
administración de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, por lo que no cuenta con recursos transferidos por parte de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

II.  Proyecto Seguridad Pública, Intramuros y Reinserción Social. 

Asimismo se realizó auditoría de desempeño al PROYECTO SEGURIDAD 
PÚBLICA, INTRAMUROS Y REINSERCIÓN SOCIAL con el objeto de 
verificar su contribución de salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en un 
marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 



La revisión al desempeño comprendió como una de las prioridades 
recurrentes de la agenda nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Programa Sectorial de Gobernación y Programa Nacional de Seguridad 
Pública; denominado “Seguridad Pública, Intramuros y Reinserción Social”. 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y 
cualitativos establecidos en la Normativa Institucional del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2015. 

 
NOVENA.- OBSERVACIONES EMITIDAS Y PROPUESTAS DE SOLVENTACIÓN 
PRESENTADAS. 

  
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 
observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; de la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico; de la Oficialía Mayor de Gobierno; de la Contraloría del Ejecutivo;  de 
la Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda;  de la 
Coordinación General de Ecología del Estado; y de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales 
fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Resultados del 
citado Ente Fiscalizado.  
 
Asimismo, se da cuenta que el Poder Ejecutivo del Estado; la Oficialía Mayor de 
Gobierno; la Contraloría del Ejecutivo; la Secretaría de Obras Publicas 
Desarrollo Urbano y Vivienda; la Coordinación General de Ecología del 
Estado; y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
presentaron ante la Comisión y el Órgano de Fiscalización Superior propuesta de 
solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente a efecto 
de desvirtuar o solventar observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior 
reportó como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 
pública de dicho 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; 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. 

 



 
DÉCIMA.- 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 y de la 
documentación presentada por el Poder Ejecutivo del Estado y sus seis 
dependencias centralizadas que fueron objeto de la fiscalización, respecto de 
las observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior reportó como no 
solventadas, 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, motivo por el 
cual en opinión de esta Comisión fueron totalmente solventadas las observaciones 
de probable daño patrimonial incluidas en el informe de resultados de la cuenta 
pública del Poder Ejecutivo del Estado; Comisión Estatal de Arbitraje Médico;  
Oficialía Mayor de Gobierno; Contraloría del Ejecutivo; Coordinación General 
de Ecología del Estado; y  Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; quedando pendientes de solventar las siguientes 
observaciones de probable daño patrimonial de la Secretaría de Obras Publicas 
Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
 

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

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL   
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
ANEXO B 
 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE 
REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NUMERO DE 
OBSERVACIONES QUE 

QUEDARON PENDIENTES DE 
SOLVENTAR 

ENE-JUN Financiera 1 

ENE-JUN Obra Pública 81 

JUL-DIC Obra Pública 30 

ENE-DIC Obra Pública 170 

 



Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, 
cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos y fondos y en general de los 
recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de 
la cuenta pública anual del PODER EJECUTIVO 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 grave de los 
mismos, al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público, ni la 
prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con base 
en el informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta 
Pública 2015, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 
b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 
disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la cuenta pública del PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA correspondiente al ejercicio fiscal 
2015.  
 
TERCERO.-  Se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto 
de determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a 
las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo y que pudieran 
implicar responsabilidad administrativa imputable a los servidores públicos del  Ente 
Fiscalizado en cuestión.   
 
CUARTO.- 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.    
 
QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización 
Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano, al Poder 



Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 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 Estaos 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 el Informe 
de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2015 del ente fiscalizable 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  
 
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 
veinticuatro días del mes de agosto del año 2016.  

 
 

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 
 
 

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


 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
 

VOCAL  
 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la última del expediente CFF/1914-
P/03/2016, relativo  al dictamen que emite la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización de la cuenta pública del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TLAXCALA correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
 
 

 

 

 


