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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 20 DE AGOSTO DE 2015. 

 

2.- PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECRETA LA CELEBRA-

CIÓN DE FORMA ANUAL, DEL PARLAMENTO INFANTIL DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLO-

GÍA Y CULTURA. 

 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 

SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, POR EL QUE INTEGRA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, EJERCER 

ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS “EL POTRERO” Y “SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO”, UBICADO EN EL 

MISMO MUNICIPIO, Y CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DE DIVERSAS PERSONAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONS-

TITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
 

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

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

 

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

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

 

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

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

SAN LUCAS TECOPILCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

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

 

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

CIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

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

 

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

DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALI-

ZACIÓN. 

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

 

14. ASUNTOS GENERALES. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
 

Los que suscriben los Diputados Armando Ramos Flores, Florentino Domínguez Ordoñez, Lázaro Salvador Méndez Acamentitla, María 

de Lourdes Huerta Breton  y Roberto Zamora Gracia integrantes de la comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de la LXI 

Legislatura, nos dirigimos a ustedes, con el fin de presentar conforme a lo dispuesto por el artículo 46 fracción I de la Constitución Polí-

tica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como del diverso 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, la Iniciativa de Dictamen con Proyecto de Decreto por el cual se Decreta la celebración de forma anual, del Parlamento Infan-

til de Tlaxcala, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El Parlamento Infantil busca contribuir en el proceso de formación hacia una ciudadanía más participativa y democrática, a tra-

vés de ejemplos vivenciales que marcarán de forma positiva a los niños y a su entorno.    

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que protege los derechos de niños y niñas, celebró en 1999 el Primer Parla-

mento Infantil y Juvenil a nivel mundial. 

A raíz de esto, en el año 2002, el Poder Legislativo Federal aprobó un punto de acuerdo para establecer como evento anual "El Parla-

mento de las niñas y los niños de México".  

En 2003, el Parlamento Infantil se llevó a cabo por primera ocasión en la Ciudad de México.  

Tal es la importancia que en estados como Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas y Baja California Sur, se ha decretado la celebración de 

este evento anualmente. 

Se considera fundamental replantear el diseño y características de las políticas públicas relacionadas con las niñas y niños en 

Tlaxcala y desde esta perspectiva, se considera viable subir de rango de Acuerdo a Decreto la celebración de forma anual del Parla-

mento Infantil de Tlaxcala, para poder instituir el Parlamento Infantil, se considera viable la participación de las niñas y niños con la ce-

lebración del parlamento como un evento, que se reúne u organiza de forma periódica, como estrategia para que las niñas y niños de 

entre 10 y 12 años se expresen, propongan ideas y tomen decisiones a nivel de distrito; entendiéndose también como los espacios de 

participación infantil diseñados para que las niñas y los niños de Tlaxcala, ejerzan su derecho a la participación y externen sus opinio-

nes y propuestas con el objetivo de fomentar que desde la infancia se fortalezca la construcción de la ciudadanía, así como las prácti-

cas y valores democráticos. 

2. Se pueden apuntar diferentes beneficios y ventajas de la existencia de parlamentos de participación infantil, no sólo para las 

comunidades, sino directamente para las niñas y niños que se implican en la experiencia. Las y los niños aprenden participando, de 

forma práctica, y pueden desarrollar una gran variedad de capacidades y habilidades siguientes: 

 Habilidad de observar, conocer y comprender críticamente la realidad social 

 Habilidad comunicativa, dialógica y deliberativa 

 Habilidad creativa, proyectiva y emprendedora 

 Capacidad de comprometerse y responsabilizarse 

 Capacidad de representar 

 Habilidad de trabajo plural y de organizarse 

 Habilidad meta-cognitiva 

 Capacidad de reconocerse como ciudadana activa o ciudadano activo y pieza en un proceso legislativo 
 

  

2.- PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECRETA LA CELEBRACIÓN DE FORMA ANUAL, DEL PARLAMENTO INFANTIL DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA. 

  



 

La adecuada participación infantil resulta esencial para las niñas y los niños como un proceso de aprendizaje democrático de 

sus relaciones con la sociedad, así como por la importancia misma de la expresión de sus intereses, preocupaciones, deseos y como 

una herramienta de protección. Es además, un instrumento educativo para su posterior desempeño adulto en las decisiones de elec-

ción democrática del Estado, la Nación y en el desarrollo de las generaciones futuras. 

3. Por lo que con fecha 31 de marzo de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo donde de 

se establece el Parlamento Infantil, esta situación fue solamente el inicio de la importancia que tienen los niños para el estado, motivo 

por el cual creemos que es necesario elevarlo a Decreto, toda vez, que como lo establece el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, “Decreto: es toda resolución sobre un asunto o un negocio que cree situaciones jurídicas 

concretas , que se refiere a un caso en particular relativo a determinado tiempo, lugar instituciones o individuos …”   esto implica darle 

más importancia a este tipo de actos que se realizan con los objetivos antes planteados para el beneficio de nuestra sociedad tlaxcalte-

ca. 

Tomándose como base el Acuerdo publicado y vigente en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, el Parlamento Infantil ha tenido 

un impacto de suma relevancia en la infancia tlaxcalteca y despertó la inquietud de participación libre y democrática de los estudiantes 

para aspirar a obtener una curul en el Parlamento, por tal motivo es la exigencia de elevar lo que hoy es un Acuerdo a Decreto. 

Nosotros como integrantes de esta LXI legislatura debemos valorar lo que hoy les presentamos como iniciativa en la que se está velan-

do por la parte fundamental de un Estado, que son las niñas y niños que conforman el eje rector del crecimiento de nuestra sociedad.  

Por lo expuesto, fundado y motivado, presentamos ante esta Soberanía de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Tlaxcala 

la siguiente: 

 

PROYECTO  
DE  

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala, y de los diversos 3, 5 fracción I, 7, 9 Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se decreta la 

celebración de forma anual, del Parlamento Infantil de Tlaxcala, señalándose para este efecto el día 30 de abril, el cual se conformará 

con niños y niñas del nivel primaria que deberán estar en rango de edad de entre 10 y 12 años y cursar el quinto, sexto año o su equi-

valente en el caso de los niños que estudien con el sistema del CONAFE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Organización de la Elección de las niñas y los niños que integraran el Parlamento Infantil, estará a 

cargo de una Comisión, de la cual serán  integrantes y copartícipes del evento, los titulares de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP.), la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), El Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) u organismo que lo sustituya, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en el Estado y la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo esta ultima la que presida dicha comisión. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Las niñas y/o los niños que integren el Parlamento Infantil de Tlaxcala, serán elegidos en número igual 

a la totalidad de la legislatura vigente en el Estado; siendo los representantes distritales elegidos mediante el proceso publicado en la 

convocatoria y los de representación proporcional serán distribuidos por la Comisión Organizadora del Parlamento Infantil. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El Parlamento Infantil de Tlaxcala, será integrado por niñas y niños que hayan sido elegidos acorde a las 

bases que se establezcan en la Convocatoria, misma que será elaborada por los integrantes de la comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura aprobada mediante Acuerdo por el Pleno del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se mandata a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a efecto de que en la primera semana del mes de noviembre de cada año, publique la Convocatoria correspon-

diente, en los periódicos impresos de mayor circulación, digitales, en las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública 

del Estado y en la página web del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se faculta a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, para que, en coordinación con las dependencias involucradas, realice los trabajos correspondientes para la pla-

neación, organización, colaboración, difusión y ejecución del Parlamento Infantil. 



 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de Go-

bierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de la celebración del Parlamento Infantil se dará continuidad con el número de edición 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Para la celebración de cada Parlamento Infantil todas las instituciones involucradas deberán prever 

una partida presupuestal en el presupuesto de egresos; misma que será destinada para la correcta ejecución de la o las etapas que les 

correspondan llevar a cabo 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciu-

dad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil quince.  

 

Dip. Armando Ramos Flores 
Presidente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Congre-

so 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 y 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 Reforma el punto Primero del Acuerdo de fecha seis de enero del año dos mil quince, por el que se declara co-

mo Integrantes del Comité de Administración, para el segundo año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo el Estado a los Diputados 

Representantes de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció a los Coordinado-

res de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-

cional, Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política durante el Segundo Año 

de Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla 

Vocal 

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez 

Vocal 

  

Dip. Maria de Lourdes Huerta Bretón 

 

Dip. Roberto Zamora Gracia 

 

 

3.-LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PUN-

TO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, POR EL QUE INTEGRA EL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 



 

En Sesión Ordinaria de fecha 06 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 Diputado José Javier Vázquez Sánchez como Presiden-

te del Comité de Administración, quien fungirá durante el Segundo año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Congreso del Esta-

do. 

En sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha seis de julio del presente año, el pleno de esta Sobera-

nía reconoció al Diputado Refugio Rivas Corona como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

El día siete de julio de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado copia del Oficio sin número, de fecha 07 de julio de 2015, diri-

gido al Diputado José Javier Vázquez Sánchez Presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, signado por el Dipu-

tado Refugio Rivas Corona en su carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, mediante el 

cual manifiesta lo siguiente:  

“…me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa parara pedirle que por medio del presente oficio, solicito in-

tegrarme de manera inmediata a las labores del Comité de Administración, representando al Partido antes mencionado, 

para así darle continuidad a las actividades de dicha Coordinación.” 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las re-
soluciones 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 es-

tablecer que: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publica-
ción. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el ejecutivo del Estado” 

 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 73 primer párrafo establece lo siguiente:  
 

Artículo 73. Para la integración del Comité de Administración de la Legislatura, el Pleno, en la primera sesión 
ordinaria de cada año, cada grupo parlamentario y representantes de partido propondrá a un diputado; de entre ellos 
elegirá un Presidente por mayoría simple de votos. Su duración será por el periodo de un año. 
…” 

Por su parte el Artículo 74 fracciones de la I a la XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece las 
atribuciones que le corresponden al Comité de Administración, siendo las siguientes: 

 
Artículo 74. El comité de administración fungirá como órgano de administración y vigilancia de las dependen-
cias y entidades del Congreso del Estado, y tendrá, las atribuciones siguientes: 
I. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y proponerlo al Pleno;  
II. Administrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Poder Legislativo, informando 
trimestralmente del ejercicio de estos recursos a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para los efectos es-
tablecidos en la fracción IV del artículo 68 de esta Ley, independientemente de que en cualquier momento ésta le re-
quiera dicha información; 
III. Dotar a los diputados, a los órganos técnicos y administrativos del Poder Legislativo de los recursos huma-
nos, tecnológicos, financieros y materiales; 
IV. Fungir como jefe inmediato de los titulares de las dependencias y entidades del Congreso del Estado;  
V. Supervisar el funcionamiento de las dependencias y entidades del Congreso del Estado;  
VI. Supervisar el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Congreso del Es-
tado; 
VII. proponer ante el Pleno la remoción o, previo procedimiento de responsabilidad, la sanción aplicable a los 
titulares de las dependencias y entidades del Congreso del Estado; 
VIII. Vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en los términos aprobados, así como el cumplimiento de 
los planes y programas a que se encuentre sujeto el Congreso del Estado; 
IX. Nombrar al personal de apoyo, que se requiera para el funcionamiento del Congreso del Estado, previa jus-
tificación; 
X. Coadyuvar a la expedición de las normas internas para el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, 
financieros y materiales del Congreso del Estado, y 
XI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso del Esta-
do. 
… 

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 resolu-

ciones que haya dictado. 

De los preceptos legales aludidos, se desprende la importancia de que un Órgano como lo es el Comité de Administración se en-
cuentre debidamente conformado por representantes de las fuerzas políticas que integran este Congreso del Estado y se encuentren 
en posibilidades de ejercitar su legítimo derecho a voz y voto en las decisiones tomadas al interior del Comité que nos ocupa. 

 
En atención a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y en atención al Oficio sin número, de fecha 07 de julio de 2015, dirigido al Diputado José Javier Vázquez Sán-

chez Presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, signado por el Diputado Refugio Rivas Corona en su carácter 

de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, los integrantes de este Órgano de Gobierno, en sesión or-

dinaria celebrada el día 25 de agosto del año en curso, consideran que no existe objeción alguna sobre la designación del Diputado 

Refugio Rivas Corona como Representante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Comité de Administra-

ción de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; por lo que esta Junta de Coordinación y Concertación Política conside-

ra viable aprobar la presente Propuesta. 



 

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 de Tlaxcala; se Reforma el punto Primero del Acuerdo de fecha seis de enero del año dos mil quince, por el que se declara 
como Integrantes del Comité de Administración, para el segundo año de ejercicio legal del Poder Legislativo del Estado a los Diputados Represen-
tantes de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, para quedar como sigue: 

PRIMERO… 
 

 

 

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 Refugio Rivas Corona, se integre de forma inmediata a los trabajos correspondientes del Comité de Administración.  
 
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 Sobe-
rano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

Última hoja de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se Reforma el punto Primero del Acuerdo de fecha seis de 

enero del año dos mil quince, por el que se declara como Integrantes del Comité de Administración, para el segundo año de 

Ejercicio Legal del Poder Legislativo el Estado a los Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios y Representan-

tes de Partido. 

PAN … 

PRI … 

PRD … 

MC Dip. Refugio Rivas Corona 

PANAL … 

PAC … 

PVEM … 

PT … 

PS … 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 
Presidente de la Junta de Coordinación y 

concertación política 
   

Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 
Coordinador  del Grupo Parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional 
  

Dip. Julio César Álvarez García 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido  

Acción Nacional 
  
  

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática 
 

  
  

Dip. Refugio Rivas Corona 
 Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano 
  
 

Dip. Armando Ramos Flores 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido Nueva Alianza 
  

Dip. Serafín Ortiz Ortiz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Alianza Ciudadana 

  
Dip. Jaime Piñón Valdivia 

Coordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido Verde Ecologista de México 

   

  
Dip. Silvano Garay Ulloa 

Representante del Partido del Trabajo 

  
Dip. Patricia Zenteno Hernández 

Representante del 
Partido Socialista 

 
Dip. Humberto Agustín Macías Romero 

Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Tlaxcala 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y     ASUNTOS                                              
POLÍTICOS 

       
 

 HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 008/2015 que contiene el oficio número  PMZ/

SIN/119/14 de fecha  veintitrés de diciembre del año próximo pasado y documentos anexos, que remite la Licenciada Patricia Herrerías 

Meneses en su carácter de Síndico del Municipio de  Zacatelco, Tlaxcala, mediante el cual solicita la autorización para  ejercer 

actos de dominio y enajenación de los bienes inmuebles denominados “ El POTRERO”  y “SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO”  a fin de 

que los beneficiarios del programa denominado “TU CASA” cuenten con un título de propiedad que ampare la posesión del terreno 

donde se ubica su vivienda. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspon-

diente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

ÚNICO. Con el oficio de referencia, la peticionaria, entre otros puntos manifiesta lo siguiente: “ En la administración que 

encabezó el expresidente Juan Fulgencio Torres Tizatl, se hizo una compraventa del bien inmueble  denominado  EL potrero, 

en el cual se edificaron 40 pies de casa para beneficiar a familias de escasos recursos que fueran vecinos y originarios de es-

ta municipalidad, así mismo que no contaran con casa propia, por lo que dicha construcción de bienes inmuebles estaría a 

cargo de las dependencias Sedesol, Secoduvi, y el ex Honorable Ayuntamiento de Zacatelco, programa que fue denominado  

Ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresiva “tu casa”. 

 

Lo anteriormente obedece que si bien es cierto que fueron beneficiadas 40 familias al obtener la casa habitacional pro-

pia, también lo es que todos y cada uno de ellos deberá obtener un título de propiedad que ampare la posesión de dicho bien 

a la brevedad posible, ya que refiriéndonos al expediente 171/2013 de la administración que encabezo la presidenta Blanca 

Águila Lima con el periodo 2011-2013 retomaron el proceso del expediente 173/2004 para solicitar autorización al Congreso 

del Estado de Tlaxcala de los bienes inmuebles antes mencionados, como tal no recabaron los suficientes requisitos para se-

guir con el trámite,  por lo que ante tal situación… es de observarse que este Honorable Ayuntamiento se encuentra impedido 

legalmente para poder donar dichos bien en referencia y por tal situación que mediante el presente ocurso este Ayuntamiento 

solicita la autorización correspondiente para poderles donar a los beneficiarios la fracción correspondiente a su casa habita-

ción, que ostentan en su calidad de poseedores…” 

La solicitante anexa a su solicitud los documentos siguientes: 

 

a) Copia certificada ante notario público de la constancia de mayoría expedida en fecha siete de julio del año dos mil trece 

por el Consejo Municipal Electoral de Zacatelco del Instituto Electoral de Tlaxcala, en la cual se aprecia que la Síndico Propietario 

del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, es la ciudadana Patricia Herrerías Meneses.  

 

b) Copia simple del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha diecinueve de julio del año dos mil trece, 

tomo XCII, Segunda Época, Número Extraordinario, en el cual se publicó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

de Tlaxcala, en el que constituyen a los Ayuntamientos electos en la jornada electoral de siete de julio del año dos mil trece, en 

donde aparece el nombre de la peticionaria como Síndico propietario de Zacatelco, Tlaxcala. 

  
4.-PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTA-

MIENTO DE ZACATELCO, EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMI-

NADOS “EL POTRERO” Y “SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO”, UBICADO EN EL MISMO MUNICIPIO, Y CELE-

BRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DE DIVERSAS PERSONAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 



 

c) Acta de la sesión  extraordinaria de cabildo efectuada el día tres de octubre del año dos mil catorce, en este documento 

se observa que en el punto  número cinco del orden del día el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala aprobó por unanimidad de 

votos la solicitud al Congreso del Estado y obtener su autorización para ejercer actos de dominio  respecto de los predios deno-

minados “EL POTRERO” y  “SEXTA  FRACCIÓN EL POTRERO” y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de vein-

tiún personas beneficiarias del programa denominado “TU CASA”. 

 

 d) Copia certificada expedida por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, de la Escritu-

ra número 12279 respecto del bien inmueble denominado “EL POTRERO”, inscrita bajo la partida número 982, a fojas 159 frente, 

de la sección primera, volumen 80, del Distrito Judicial de Zaragoza, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diez. 

 

e) Copia certificada expedida por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Escritura número 

10537 respecto del bien inmueble sexta fracción del predio rustico denominado EL POTRERO, inscrita bajo la partida número 

143, a fojas 17 vuelta, de la sección primera, volumen 74, del Distrito Judicial de Zaragoza, de fecha quince de abril del año dos 

mil cuatro. 

 

f) Certificado de Libertad de Gravamen del Predio denominado “EL POTRERO”,  expedido por el Director de Notarías y Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha quince de diciembre del año próximo pasado, en el que 

se desprende que dicho inmueble se encuentra libre de gravamen y limitación de dominio. 

 

g) Certificado de Libertad de Gravamen de la sexta fracción del predio rústico denominado “EL POTRERO”, expedido por el 

Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha quince de diciembre del 

año próximo pasado, en el que se desprende que dicho inmueble se encuentra libre de gravamen y limitación de dominio. 

 

 h) Oficio número TMZ/0114/2014 suscrito por el Tesorero del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, mediante el cual adjunta 

información relativa al valor fiscal de los predios “EL POTRERO” y sexta fracción del predio rústico “EL POTRERO”, ambos pre-

dios citados tienen un valor catastral de dos mil pesos, cero centavos. 

 

i) Croquis de los predios a donar, con especificación de lotes, documento que concuerda con las medidas y colindancias 

descritas en el Título de la propiedad, formulado por la Dirección de Obras públicas del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. 

 

j) Constancia de uso de suelo de los predios denominado “El Potrero” y Sexta Fracción el Potrero, ubicados en la sección se-

gunda del Municipio de Zacatelco, a través de la que manifiesta el Director de Obras Públicas y Planeación que es viable otorgar 

la constancia de uso de suelo para uso habitacional, de fecha veintiocho de noviembre del año próximo pasado. 

 

k) Constancia de no parentesco, expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, a través de la cual ha-

ce constar que los poseedores y beneficiarios del programa denominado tu casa, respecto de los predios denominados “EL PO-

TRERO” y “SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO” no tienen familiares, ni parentesco alguno con los integrantes del Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, de fecha veintiocho de noviembre del año próximo pasado.  

 

l) Oficio número 401.f(4)50.2014/0571 de fecha trece de mayo del año próximo pasado, suscrito por el Arquitecto Eduardo 

Emilio Velázquez Gallegos, en su carácter de Delegado del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala, 

a través del cual manifiesta que respecto de los predios EL POTRERO y SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO, se obtiene lo si-

guiente: 1) Se constató que ninguno de los dos predios se ubican dentro de las zonas arqueológicas o perímetros de zonas de 

monumentos históricos; 2) Se encontró que en ambos predios existen viviendas modernas de interés social; por lo que no hay 

inconveniente en que se lleve a cabo la escrituración. 

 

m) Copia certificada del acta de nacimiento de cada uno de los beneficiarios expedida indistintamente por oficiales del Re-

gistro Civil correspondientes. 

 

n) Copia certificada expedida en el año próximo pasado por Notario Público, de la credencial para votar de cada beneficia-

rio, expedida por la autoridad electoral competente. 

 



 

o) Certificados de no propiedad expedidos por el Director del Registro Público de la Propiedad y del comercio del Estado, 

donde se hace constar que cada uno de los beneficiarios no tienen registrado algún bien inmueble a su favor. 

 

p) Copias certificadas por Notario Público de los comprobantes de domicilio de cada uno de los beneficiarios, los cuales en 

su totalidad son recibos de consumo de energía eléctrica, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 Con el antecedente narrado esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que 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 o Acuerdos. . . ” 

 

 En esta tesitura, se reitera en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su fracción II es del tenor siguiente: 

“Decreto: Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso par-

ticular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos, ...”. 

 

Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento constitucional invocado, entre otros, faculta al Congreso 

“Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Es-

tado y a los Municipios respectivamente.” 

 

Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el pre-

sente asunto. 

 

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo 8 fracción V faculta a los ayuntamientos para 

Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento establecido por la Ley Munici-

pal del Estado de Tlaxcala; asimismo, el artículo 41 de este ordenamiento legal, a la letra dice: “ … La enajenación de los bie-

nes de dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que esta-

blece esta Ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso.” 

 

III. Que en el caso nos ocupa se trata de otorgar certeza jurídica a los beneficiarios del Programa denominado “TU CA-

SA”, cuyo objetivo general fue otorgar apoyos económicos a las familias en pobreza para que adquirieran, edificarán o ampliaran su 

vivienda; en dicho programa el Municipio aportaría el terreno, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo So-

cial aportaría recursos económicos, consolidándose dicho programa; sin embargo en los archivos de este Congreso existen los expe-

dientes parlamentarios números 173/2004 y LX 171/2013, mismos que no fueron concluidos con un dictamen, por no haber reunido to-

dos los requisitos que marca la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

IV. El artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece los requisitos que se deben acreditar para que un 

Ayuntamiento sea autorizado  por el Congreso Local para enajenar los bienes inmuebles del patrimonio municipal, los cuales 

para el caso que nos ocupa son los siguientes: I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el voto de 

cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso del 

Estado; II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; III. Certificado de gravamen de la propiedad; IV. Plano con 

medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; V. El valor fiscal; VI. Indicar el uso de suelo del predio; VII. La exposi-

ción de motivos en que se fundamenta la solicitud, además del acto jurídico que habrá de formalizarla; IX. Certificación de 

que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico, expedido por autoridad competente; X. Señalará y especi-

ficará si los beneficiarios se tratan de personas físicas o morales. Tratándose de personas físicas se expresarán sus nombres 

completos, edad, domicilio particular y de trabajo, estado civil, y al efecto se agregará al listado copia certificada de sus iden-

tificaciones, de sus actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y si se requiere de sus actas de matrimonio; XI.  En los 

casos de donación a personas físicas estas habrán de comprobar que no son propietarias de algún predio. En estos casos la 

superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de interés social.   



 

En virtud de lo anterior y como es de apreciarse  en el capítulo de resultandos  de este dictamen, la peticionaria presenta a es-

te Congreso Local diversos documentos como son: la solicitud a este Congreso aprobada por unanimidad de los integrantes 

del  Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, actuación que es válida para el objetivo que se pretende alcanzar, con sobrada ra-

zón de que los beneficiarios requieren de la certeza jurídica respecto de sus viviendas; El título que acredita la propiedad se 

justifica con las escrituras a favor del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala; amén de que en la cláusula primera de estas se 

fijó que el destino de los predios era para pies de casa o edificación de casas de interés social, por lo que se cumple con los 

objetivos fijados; las  inmuebles a donar se encuentran libre de gravamen como se desprende de los certificados correspon-

dientes, circunstancias que hacen posible el ejercicio de actos de dominio a favor de los beneficiarios del programa tu casa; 

no obstante, los predios motivo de este expediente parlamentario se encuentran bien delimitados como se observa en los pla-

nos topográficos cuyo contenido coincide con las medidas y colindancias previstas en los antecedentes de propiedad; en 

consecuencia, habiendo justificación e identidad, no existe algún impedimento de carácter legal para que esta Honorable 

Asamblea conceda la autorización solicitada, amén de que la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Tlaxcala determinó que no tiene inconveniente en que se lleven a cabo los trámites de escrituración a favor de los beneficia-

rios, quienes están en posesión de los inmuebles, además de que los beneficiarios han anexado los documentos relaciona-

dos en el apartado de resultandos dentro del presente dictamen, consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los su-

puestos previstos en la Ley Municipal vigente, mismos que la Comisión Dictaminadora ha corroborado con los documentos 

recibidos, los cuales hacen prueba plena por estar expedidos por Autoridad competente.  

V. Que el derecho a una vivienda digna se encuentra establecido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, precepto que 

en lo conducente señala lo siguiente: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. En esta tesitura co-

rresponde al Congreso del Estado realizar las acciones correspondientes en el ámbito de su competencia, para que las personas que 

fueron beneficiadas con la dotación de una vivienda obtengan la garantía sobre el respeto a uno de los derechos humanos que le asis-

ten, amén de que con el tiempo transcurrido se ha consolidado naturalmente la posesión respectiva sobre el bien inmueble en el cual 

viven. 

VI. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la 

manera siguiente: “ARTÍCULO 1940. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte 

o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir…” 

En el presente asunto es procedente la donación de veintiún lotes a igual número de beneficiarios, que no cuentan con algún 

predio a su favor, tal y como se comprueba con el certificado de no propiedad, expedido por el Titular del Registro Público de la Propie-

dad y del Comercio del Estado; circunstancias que hacen posible la autorización de esta Soberanía, a fin de que los beneficiarios cuen-

ten con una vivienda digna y decorosa. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Hono-

rable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

 

          P R O Y E C T O 
  

D E  

 

D E C R E T O 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 47 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza al Honorable Ayunta-

miento de Zacatelco, Tlaxcala, ejercer actos de dominio respecto de los bienes inmuebles denominados “EL POTRERO” y “SEXTA 

FRACCIÓN EL POTRERO”, ubicados en el Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 

de las personas que se citan a continuación: 

  
 

DEL PREDIO “EL POTRERO” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL PREDIO “SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO” 

 

 

 

 

 

 

 

Cada lote a donar tiene una superficie de aproximadamente noventa y ocho metros cuadrados, con las medidas y colindancias enun-

ciadas en el plano correspondiente. 

 

Los citados predios tienen las medidas y colindancias siguientes: 

 

A)  EL PREDIO “EL POTRERO” 

 

NORTE: Mide diecinueve metros, cuarenta y cinco centímetros, linda con predio de los señores Lorenzo Ramírez e Irineo Sán-

chez. 

 

SUR: Mide diecisiete metros, cuarenta y nueve centímetros, linda con predio de José María Ocaña y Luis Rodríguez.   

 

ORIENTE: Mide ciento cincuenta y cuatro metros, linda con propiedad de los esposos Eustacio Juárez Díaz y Delfina Rodrí-

guez Teoquiz. 

 

PONIENTE: Mide ciento cincuenta y siete metros, linda con propiedad del señor Miguel Rodríguez Teoquiz.  

 

B) DEL PREDIO “SEXTA FRACCIÓN EL POTRERO”  

 

NORTE: Mide dieciocho metros, diez centímetros, linda con predio de los señores Lorenzo Domínguez e Irineo Sánchez. 

 

SUR: Mide diecisiete metros, cuarenta y nueve centímetros, linda con predio de José María Ocaña y Luis Rodríguez.   

 

  

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

  

NÚMERO DE LOTE 

BLANCA MICHICOL ROJAS 1 

MARÍA LUCÍA GARCÍA PÉREZ 3 

GUILLERMINA LUNA ORTIZ 4 

ÁNGEL ALVAREZ HERNÁNDEZ 5 

FLORA DÍAZ DÍAZ  6 

SARA ALVAREZ SÁNCHEZ 7 

HUMBERTO TEXTLE CARVENTE 9 

BLANCA SÁNCHEZ LÓPEZ 12 

ROSA BRAVO MONTIEL 14 

REYNALDO MENESES MARTÍNEZ 17 

MA. ALEJANDRA PÉREZ GONZALEZ 18 

ELADIA BARRANCO ORTIZ 19 

  

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

  

NÚMERO DE LOTE 

MARÍA DEL CARMEN CORTE CONDE 1 

YEIMI ROMERO ROJAS 2 

MARÍA ANTONIA ORTÍZ ESTEVES 6 

MA. CECILIA SÁNCHEZ 8 

LAURA SOSA ESCOBEDO  11 

NATANAEL LÓPEZ SÁNCHEZ 12 

IRIS MOGOLLAN MUNIVE 13 

CARMEN MARTÍNEZ 18 

SILVESTRE TECANTE ORTIZ 20 



 

ORIENTE: Mide ciento setenta metros, linda con propiedad de Miguel Rodríguez Teoquiz. 

 

PONIENTE: Mide ciento sesenta y tres metros, linda con propiedad de la señora Guadalupe Rodríguez Teoquiz. 

Con una superficie de 2,700 metros cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos administrativos y notariales, que se generen del trámite que se realice para el cumpli-

miento del presente Decreto, correrán a cargo de los beneficiarios. 

                                      

           T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado el presente Decreto, lo notifique 

a la Síndico del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, para los efectos legales conducentes. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  

 

PUBLICAR. 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Li-

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

 

 

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
  
  
  
  
  

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 
PRESIDENTE 

  
  
  
  
  
DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                     DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
        VOCAL       VOCAL 
  
  
  
  
DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                      DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
                             VOCAL                                                                                         VOCAL 
  
  
  
  
  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

  
ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO  LXI 
008/2015. 



 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/05/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

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

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

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

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

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE ESPAÑITA, el número de expediente CFF/OFS/2282/05/2015, 

con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 15 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE ESPAÑITA, solicito audiencia ante los integrantes de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio ESP/DP/040/2015, la cual tuvo verificativo el día 29 de Julio de 2015. En dicha audiencia  

presentó diversa información y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, ante la Comisión. Del 

mismo modo, y mediante oficios con números DP 2015/07/15-002 y DP 2015/07/15-003 con fecha 17 de agosto de 2015, el MUNICI-

PIO DE ESPAÑITA, remitió 18 recopiladores que contienen  información y documentación de aclaración y justificación de observacio-

nes pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión.   

 

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

 

 

 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESEN-

TA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

2014.  

 

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

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

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

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

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

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

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

Tlaxcala.  

 

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

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

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

Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

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

sis respectivo.   

 



 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones conteni-

das en los ordenamientos y normativa correspondientes. 

Auditorías programadas por tipo o materia 

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

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

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

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

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

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

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

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

de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

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

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

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

y 

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

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

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

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

fiscalizables.  

 

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

dad de fiscalización revisó: 

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

respectivas; 

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

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

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

 

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

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

presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

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

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

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE ESPAÑITA describe los ele-

mentos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los 

siguientes: 

 

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

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

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

informa que  el MUNICIPIO DE ESPAÑITA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $44,687,450.61  y egresos por la 

cantidad de $45,004,877.81   

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE ESPAÑITA, ejecutó $24,159,537.24 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este 

monto representa el 54% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

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

$24,159,537.24, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a 

proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la le-

gislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlax-

cala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y 

que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

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

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

que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas en un 

contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó 

las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.-Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

NICIPIO DE ESPAÑITA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó 161 observa-

ciones de tipo administrativo y 108 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto revisado.  

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

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

del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de 92 observaciones de probable daño patrimonial, que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por 

no solventadas en su informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del municipio de Españita, con base 

en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

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

sus Municipios, que ordena:  

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

cientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, abste-

niéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados ” 

 

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

Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y en base al 

Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documen-

tación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el MUNICIPIO DE ESPAÑITA 

directamente ante ésta Comisión respecto de las observaciones de posible daño patrimonial emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador 

dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ESPAÑITA, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables 

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

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

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

ta Pública del MUNICIPIO DE ESPAÑITA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finan-

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

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

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

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

de la normativa que le es aplicable al municipio.  

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

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

en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE ESPAÑITA 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 ESPAÑITA a esta Comisión respecto 

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

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

mos 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 debi-

damente solventadas las siguientes observaciones de posible daño patrimonial. 



 

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

ANEXO B 

 

 
PERIODO REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES  SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN 
ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1,2,3,4, 5, 6 y 8 1,2,3,4, 5, 6 y 8  SOLVENTADAS  

Abril-Agosto 2014 

Cuenta Pública: Ingre-
sos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos 
Económicos. 

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

Septiembre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:              
Ingresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incenti-
vos Económicos. 

1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13  SOLVENTADAS  

Septiembre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Fon-
do de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura So-
cial Municipal 2014. 

1 1  SOLVENTADA  

Septiembre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                   
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las 
Demarcaciones Territo-
riales del DF 2014. 

3 3  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera: In-
gresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

1  1  SOLVETADA 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera: Fon-
do de Aportaciones Pa-
ra el fortalecimiento de 
los Municipios 
(FORTAMUN-DF). 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Septiembre 2014 
Obra Pública:                                     
Gasto de Corriente, 
(GC). 

1 y 2 1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Septiembre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de 
las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF). 

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

Enero-Septiembre 2014 
Obra Pública:                                     
Fondo de Infraestructu-
ra Deportiva (FID). 

1 y 2 1 y 2  SOLVENTADAS  

Octubre-Diciembre 2014 
Obra Pública:                                     
Gasto de Corriente, 
(GC). 

1,2 y 3 1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 2014 

Obra Pública: Fondo 
de Aportaciones Para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las De-
marcaciones Territoria-
les del Distrito Federal, 
(FISM-DF). 

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. 

 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60 y 61. 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fon-
do de Aportaciones pa-
ra el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Fede-
ral, (FORTAMUN-DF) 

1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 2014 
Obra Pública: Contin-
gencia Económica 

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

Octubre-Diciembre 2014 
Obra Pública: 
Programa de Empleo 
Temporal 

1 1 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 2014 
Obra Pública: Fondo 
de Infraestructura De-
portiva (FID) 

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

          



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

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE ESPAÑITA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que 

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

lización Superior del Anexo B y de obra pública, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se de-

tectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que 

constitucionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  MUNICIPIO DE ESPAÑITA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su compe-

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

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

 

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

al  MUNICIPIO DE ESPAÑITA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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

ACUERDO 

 

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

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

sión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de ESPAÑITA. 

 

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 MUNICIPIO DE ESPAÑITA, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

 

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

Órgano y al  MUNICIPIO DE ESPAÑITA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

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

catl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2015.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

    
 
 

    
 

  

    
 
 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2282/05/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable Municipio de Españita, del ejercicio fiscal 2014.    

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 

 COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/06/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

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

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

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

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

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

OFS/2281/06/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 17 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, solicito audiencia ante los integrantes de la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio PMA/221/2015, la cual tuvo verificativo el día 28 de Julio de 2015.  Así mismo, Con 

fecha, 20/08/2015  y mediante oficio PMA/261/2015 el ente sujeto a revisión presentó diversa información y documentación de aclara-

ción y justificación de observaciones pendientes de solventar en 22 recopiladores o carpetas para análisis de ésta Comisión. 

 

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

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

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

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

  



 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, del ejerci-

cio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

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

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

Tlaxcala.  

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

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

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

por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

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

sis respectivo.   

 

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



 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones conteni-

das en los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

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

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

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC aplicar los siguien-

tes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

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

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

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

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

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

  

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

 

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

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

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

ejercicio del gasto público; y 

 

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

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

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

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

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

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

das respectivas; 

 

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

 

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

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

respectivos. 

 

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

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables 

y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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

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

la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

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

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

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

Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el 

orden de $30,520,881.49  y egresos por la cantidad de $30,541,578.52.   

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, ejecutó $8,602,247.37 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio 

fiscal 2014. Este monto representa el  28% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

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

su revisión $8,602,247.37, monto que representa el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recur-

sos públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, eje-

cutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Munici-

pios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios auto-

rizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó 

acorde con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

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

terminadas y operan adecuadamente. 

NOVENA.- Solventaciones presentadas.  

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

NICIPIO DE ATLANGATEPEC, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó  diversos 

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

observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solventación o 

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

sión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solven-

tadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

 

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

cala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y en base al Prin-

cipio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, 

argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE 

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

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

Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con proba-

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

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

  

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

Pública del MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de 

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

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

y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de 

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

y de la normativa que le es aplicable al municipio.  



 

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

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

en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC ha mantenido los controles y prácticas admi-

nistrativas 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 ATLANGATEPEC a esta Comisión 

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

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos 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 Tlax-

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

debidamente solventadas las siguientes observaciones: 

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

 

ANEXO B 

 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE 
OBSERVA-

CIONES  
SOLVENTA-
DAS ANTE 

LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

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

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

1 y 3 1 Y 3  SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Fondo de Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN-
DF) 

Sin Número     

Octubre-Diciembre 
2014 

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

2,3 y 4 2,3 Y 4  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Federales Fon-
do de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM). 

1 1   SOLVENTADA 

Enero-Julio 2014 Visita Financiera:                                 
Estatales 

1  1 SOLVENTADA 

Agosto-Diciembre 2014 Visita Financiera:                   
Ingresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

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

Agosto-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN-
DF) 

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

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                
Gasto Corriente 

1,2,3,4 y 5 1,2,3,4 Y 5  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                
Recursos Federales Fon-
do de Infraestructura So-
cial Municipal y de las de-
marcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-
DF) 

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

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

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                
Contingencia Económica 

1,2,3,4 y 5 1,2,3,4 Y5  SOLVENTADAS 



 

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

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez 

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

Fiscalización Superior del Anexo B, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucional-

mente tiene encomendado.    

 

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

competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo 

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

 

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

al  AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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

de: 

ACUERDO 

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

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

sión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de ATLANGATEPEC. 

 

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 MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, co-

rrespondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

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

 

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

Órgano y al  MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

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

catl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2015.  

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

    
 
 

    
 

    
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente  CFF/OFS/2281/06/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del en-
te fiscalizable Municipio de Atlangatepec, del ejercicio fiscal 2014.     

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
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DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/03/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, por 

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

guiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA; por lo que ésta Comisión dictamina-

dora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, el nú-

mero de expediente CFF/OFS/2284/03/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 16 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, solicitó audiencia ante los inte-

grantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio P.M.S.L.A./129/2015, la cual tuvo verificativo el día 30 de julio de 

2015. Asimismo, el municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA mediante oficio PMSLA/177/2015, presentó, con fecha 21 de agos-

to del 2015, diversa información y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar en 6 recopiladores, 

para análisis de la Comisión. Finalmente a través del oficio PMSLA/178/2015 de fecha 20 de agosto de 2015,  el municipio en cuestión 

remitió tres recopiladores que contienen documentación complementaria. 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CA-

TORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 



 

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

 

CONSIDERACIONES  

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMA-

NITLA, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

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

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

Tlaxcala.  

 

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

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

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

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

sis respectivo.   



 

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

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones conteni-

das en los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA apli-

car los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

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

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, apli-

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

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

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

  

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

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

mental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad 

aplicable al ejercicio del gasto público; y 

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

dios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios pú-

blicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del 

gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública es-

tatal o municipal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

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

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

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

las partidas respectivas; 

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

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

riodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos 

en los actos respectivos. 

 

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

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables 

y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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

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

gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

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

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

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

Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo 

ingresos por el orden de $19,959,276.04  y egresos por la cantidad de $19,963,890.30   

 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, ejecutó $5,367,598.18 obras y servicios relacionados con obra du-

rante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  26.89% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

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

su revisión $5,367,598.18,  que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos 

públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecu-

taron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autoriza-

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

con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

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

terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

perior al  MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el 

ente fiscalizador emitió y notificó 115 observaciones de tipo administrativo y 32 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto 

revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  

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

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

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

 

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

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

República, y en base al Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análi-

sis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación y aclaración 

presentada por el MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones 

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

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

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, que los importes observados solamente repre-

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

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

Dictaminación final.  



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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, 

y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la 

labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto 

debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rom-

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

cursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable 

al municipio.  

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

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

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCO-

MANITLA ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públi-

cos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXO-

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

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

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

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

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

nes: 

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

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN 

O AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES QUE QUEDA-
RON PENDIENTES DE 
SOLVENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES  SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1, 2, 4 Y 6  1,2,4 Y 6  SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 

Cuenta Pública : In-
gresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos. 

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

Octubre-Diciembre 2014 

Cuenta Pública : In-
gresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos. 

1, 3, 4 Y 5  1,3,4 Y 5  SOLVENTADAS 

Enero-Julio 2014 Visita Financiera: 1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 

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

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     
Ingresos Propios y 
participaciones 

2 y 3 
1,2 y 3 

 2 y 3 
1,2 y 3 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 
Obra Pública:                                     
PRODDER 

1  1  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública: Fondo 
de Aportaciones Para 
la Infraestructura So-
cial Municipal y de las 
Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF). 

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

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Pavimenta-
ción, Espacios Depor-
tivos, Alumbrado Pú-
blico y Rehabilitación 
de Infraestructura 
Educativa para Muni-
cipios y Demarcacio-
nes Territoriales del 
Distrito Federal 
(FOPEDEP). 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



 

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

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, correspon-

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

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

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

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

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, se le exhorta respetuosamente a efecto 

de que en el ámbito de competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las ob-

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

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

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

     

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

de: 

ACUERDO 

 

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA. 

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, aplicar la Ley 

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

ministrativo. 

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

to de dicho Órgano y al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, para su conocimiento y efectos le-

gales a que haya lugar.   

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

 

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

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2015.  

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

    
 

    
 

    
 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del Expediente CFF/OFS/2284/03/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 

del Municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA. 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/04/2015  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, por el ejerci-

cio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente rela-

ción de: 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO; por lo que ésta Comisión dictaminadora indivi-

dualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, el número de expediente 

CFF/OFS/2284/04/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 03 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, solicitó audiencia ante los integrantes 

de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio P/044/06/15, audiencia que tuvo verificativo el día 30 de Julio de 2015. Fi-

nalmente, con fecha 03 de julio de 2015 y mediante oficio P/043/06/15, el MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, presentó 20 car-

petas con diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de solventar, para análisis de 

ésta Comisión. 

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

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

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

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

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

titución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, del 

ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTA-

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

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

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

Tlaxcala.  

 

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

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

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

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

respectivo.   

 

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



 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones conteni-

das en los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO aplicar los 

siguientes:  

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICI-

PIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objeti-

vos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los ar-

tículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o 

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

el siguiente: 

  

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

 

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

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

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

ejercicio del gasto público; y 

 

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

ferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 

operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto pú-

blico, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o 

municipal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

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

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

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

das respectivas; 

 

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

 

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

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

respectivos. 

 

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

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables 

y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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

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

así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

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

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

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

Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos 

por el orden de $18,698,690.45  y egresos por la cantidad de $17,205,498.55   

 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, ejecutó $1,559,724.87 obras y servicios relacionados con obra durante el 

ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  9% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

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

su revisión $1,559,724.87, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos 

públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecu-

taron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autoriza-

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

con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

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

terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

perior al  MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente 

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

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

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  pro-

puestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No 

obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Ór-

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

 

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

 

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

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

República, y en base al Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análi-

sis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 

que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO directamente ante esta Comisión, respecto de las observa-

ciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, que los importes observados solamente representan el 

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

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

men final.    



 

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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las 

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

citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debe-

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

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

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

municipio.  

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

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

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO 

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 LUCAS TECOPIL-

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

mentos 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 las siguientes observaciones: 

 

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

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA 

 

 
PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES QUE QUEDARON 

PENDIENTES DE SOL-
VENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OB-
SERVACIONES  
SOLVENTADAS 
ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública: Ingresos 
Propios 

1,2,3,4 y 6  1,2,3,4 y 6 SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos 2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3 y 14 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 y 14 

SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF)2014 

1  1 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos 

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

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto Corriente (GC) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal, 
(FISM-DF) 

1,2 y 3  1,2 Y 3 SOLVENTADAS 



 

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

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, correspondiente al 

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

pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B, además de que del resultado de la fiscalización en la 

aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas mu-

nicipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, se le exhorta respetuo-

samente a efecto de que en el ámbito de competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

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

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

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

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

to de: 

ACUERDO 

 

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de SAN LUCAS TECOPILCO. 

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, aplicar la Ley de Res-

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

tivo. 

 

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

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

 

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

 

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

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

 
 

           
 

           
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente  CFF/OFS/2284/04/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del en-

te fiscalizable San Lucas Tecopilco, del ejercicio fiscal 2014. 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2286/04/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

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

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

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2286/2015, dirigido 

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

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

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

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

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

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

OFS/2286/04/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 17 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, solicito audiencia ante los integrantes de la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio PMT/TES/0083/15, la cual tuvo verificativo el día 31 de Julio de 2015. Finalmente, 

mediante oficio MTT/TES/092/2015, el sujeto revisado remitió para análisis de esta Comisión diversa información y documentación pa-

ra aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

 

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

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

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, del ejerci-

cio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

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

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

Tlaxcala.  

 

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

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

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

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

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

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

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

por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

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

sis respectivo.   

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

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones conteni-

das en los ordenamientos y normativa correspondientes. 



 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC aplicar los siguien-

tes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICI-

PIO DE TZOMPANTEPEC, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, apli-

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

y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de 

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

  

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

 

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

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

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

ejercicio del gasto público; y 

 

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

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

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

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

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

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

das respectivas; 

 

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

 

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

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

respectivos. 

 

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

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables 

y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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

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

mo la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

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

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

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

Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el 

orden de $43,915,618.92  y egresos por la cantidad de $44,241,697.55   

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, ejecutó $10,879,498.26 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio 

fiscal 2014. Este monto representa el  24.59% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

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

su revisión $10,879,498.26, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos 

públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecu-

taron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autoriza-

dos; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acor-

de con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

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

están terminadas y operan adecuadamente. 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

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

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó 143 

observaciones de tipo administrativo y 42 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solventación 

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

omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de 22 observaciones de posible daño patrimonial que el mismo Órgano de Fisca-

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

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

Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y en base al 

Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documen-

tación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO 

DE TZOMPANTEPEC directamente ante esta Comisión respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó 

de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con 

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

nes y solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  

    

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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las accio-

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

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

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

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

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



 

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

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

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

tenido 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 TZOMPANTEPEC a esta 

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se 

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

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

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

 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pen-

dientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra pública, además de que del resultado de la f iscaliza-

ción en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las 

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

 

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

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

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

 

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

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

     

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

de: 

 

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN 

O AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES QUE QUEDARON 
PENDIENTES DE SOLVEN-

TAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES  SOLVENTA-

DAS ANTE LA COMI-
SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Agosto 2014 

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económi-
cos. 

  
  
  
3 

3  SOLVENTADA 

Septiembre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económi-
cos 2014 

  
  
  

2, 3, 7 y 9 
 2, 3, 7 y 9  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera: 
Participaciones e 
Incentivos Económi-
cos. 

1 

 1  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública: Gas-
to de Corriente, 
(GC). 

1,2 3 Y 7 

 1, 2, 3 Y 7  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública: Con-
tingencia Económi-
ca. 

  
  

2,3,4,5,6,7, 1´  2,3,4,5,6,7, 1´  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportacio-
nes para la Infraes-
tructura Social Muni-
cipal y de las De-
marcaciones Territo-
riales del Distrito Fe-
deral, (FISM-DF). 

1,3,5,6,7,8,9,11,12,13 Y 14 

 1,3,5,6,7,8,9,11,12,13 Y 
14  SOLVENTADAS 



 

ACUERDO 

 

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

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

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

 

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

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

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

NICIPIO DE TZOMPANTEPEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, aplicar la Ley de Responsabi-

lidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

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

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

 

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

 

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

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2015.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 

 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente  CFF/OFS/2286/04/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del en-
te fiscalizable Municipio de TZOMPANTEPEC, del ejercicio fiscal 2014.     

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/08/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educa-

ción Superior, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, 

y al efecto se hace la siguiente relación de  

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

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

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido 

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

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

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

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

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

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, el número de expediente CFF/

OFS/2279/08/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

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

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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Institucio-

nes de Educación Superior, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documenta-

ción alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

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

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

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

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

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

CUENTA PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes 

de las Instituciones de Educación Superior, del ejercicio fiscal 2014.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Tlaxcala.  

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

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

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

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

 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

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

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

El ente fiscalizable Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior tiene por objeto coordi-

nar los trabajos de las Instituciones de Educación  Superior con las acciones de los Gobierno Federal y Estatal en un esfuerzo por ra-

cionalizar la prestación de servicio social que realicen los estudiantes de nivel superior del Estado, siempre orientado al servicio del 

pueblo a través de programas estatales que propongan fortalecer las áreas de oportunidad que la sociedad demanda.    

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior aplicar los siguientes  

Tipos de Auditoría 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

 Si No Aplica No 



 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

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

nación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, correspondiente al ejercicio 2014, 

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

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

la y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anuncia-

dos, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

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

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

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

ejercicio del gasto público; y 

 

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

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

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

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

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

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

das respectivas; 

 

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

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos el ente fiscalizable  Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior realizó actividades con al finalidad de aprovechar el servicio social en el desarrollo y bienestar del 

Estado por medio del perfeccionamiento de habilidades y conocimientos de los prestadores der social impulsando el servicio so-

cial en la modalidad tradicional y comunitario.  

 

De la verificación al cumplimiento de metas consideradas en el Programa Operativo Anual y sus Avances, de las acciones pro-

gramadas, en cuatro se rebasó el 100% y una concluyó al 100%. A continuación se detallan las más relevantes:  

 

I.- En el periodo mayo-junio, la Coordinación captó 1,340 prestadores de servicio social que representó el 32.8% de la meta pro-

gramada anual.  

II.- Realizó 198 publicaciones del servicio social en la modalidad tradicional y comunitario en las escuelas, cifra que representa el 

52.3% más de lo proyectado que era de 130 publicaciones. 

III.- La difusión del servicio social en las escuelas permitió ejecutar 744 actividades de servicio social.    

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Coordinación de Servicio 

Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, 

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

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

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

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

ción financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Insti-

tuciones de Educación Superior, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $1,310,690.95, y egresos 

por la cantidad de $1,231,653.18. 



 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

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

perior a la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, durante el ejercicio fiscal 2014, 

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 37 observaciones de tipo administrativo y 

3 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

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

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

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

 

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

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

pública, y con base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis 

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

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

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

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, que los importes observados so-

lamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación 

al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que la Coordinación de Servicio Social de Estu-

diantes de las Instituciones de Educación Superior presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

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

la Cuenta Pública 2014 de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, que al efecto 

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

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

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

el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingre-

sos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración 

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

 

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

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

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, la Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas pa-

ra el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Sin embargo, es necesario informar que el ente fiscalizable Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Edu-

cación Superior, no presentó ninguna propuesta de solventación ante el Órgano de Fiscalización Superior respecto de las ob-

servaciones emitidas a su cuenta pública con la intención de justificar o aclarar las observaciones que fueron  determinadas, quedando 

pendientes de solventar 37 observaciones de índole administrativo y 3 observaciones de probable afectación al patrimonio del ente 

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, estas últimas suman un monto de 

$21,604.00.  

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 1.8% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custo-

dia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Institu-

ciones de Educación Superior, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplica-

ción de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público 

ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  



 

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

los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Órgano de Gobierno de la Coordinación de Servicio Social de Estudian-

tes de las Instituciones de Educación Superior, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Res-

ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

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

calización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Órgano de Gobierno de la Coordinación de Servicio 

Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

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

ACUERDO 

 

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

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

ción Superior de la Cuenta Pública 2014, de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación 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 emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educa-

ción Superior correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

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

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

base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y/o al Órgano de Gobierno de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior se 

exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.      

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

de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Órgano de Gobierno de la Coordinación de Ser-

vicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

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

 

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

catl, a los veinticinco días del mes agosto del año 2015.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 

 
Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2279/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, del 

ejercicio fiscal 2014. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/20/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

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

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

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Universidad Tecnológica de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2280/20/2015, con el objeto de analizarlo en  lo parti-

cular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Universidad Tecnológica de Tlaxcala, no solicitó audiencia ante 

esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscali-

zador reporto como no solventadas.   

 

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

 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

 

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

CUENTA PÚBLICA DEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CA-

TORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

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

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, del ejerci-

cio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tlaxcala.  

 

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

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

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

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

 

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

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

RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  

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

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

El ente fiscalizable Universidad Tecnológica de Tlaxcala tiene por objeto impartir educación tecnológica y realizar investigaciones que 

contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios del Estado.    

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para laFiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibili-

dad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para la Universidad Tecnológica de Tlaxcala aplicar los siguientes  

 



 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, apli-

cando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría 

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; con-

tratación deservicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, trans-

ferencias y donativos, y silos actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, ope-

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mis-

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las parti-

das respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

La universidad cumplió parcialmente con las metas del Programa Operativo Anual, de acuerdo con los avances que presentó: de 

las 16 programadas, seis rebasaron el 100%, 8 al 100%, y las dos restantes del 85 al 99%. A continuación se detallan las más 

relevantes:  

 

I.- La Universidad logro ingresar 904 aspirantes de los 800 como meta anual con perfil compatible a cada carrera. 

II.- La Universidad alcanzó un 100% en la evaluación de 11 planes y programas de estudios. 

III.- Logro implementar 11 planes y programas de estudio.  

IV.- Supero la meta de identificar el perfil de ingreso de 4,000 alumnos. 

V.- Logro atender 20,654 alumnos en programas de estudios que ofrece la Universidad. 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio 

del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la informa-

ción financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que laUniversidad Tecnológica de Tlaxcala, durante el ejercicio fis-

cal 2014, tuvo ingresos por el orden de $63,443,085.82, y egresos por la cantidad de $56,050,846.31,  

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al Desempeño 

 Si No No 



 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de 

Fiscalización Superior emitió y notificó 98 observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto 

revisado.  

Asimismo, se da cuenta que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de 

solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron 

descritas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, y con base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis 

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 la Universidad Tecnológica de Tlaxcala respecto de las observaciones emitidas a su 

cuenta pública. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Uni-

versidad Tecnológica de Tlaxcala, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con pro-

bables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las 

aclaraciones y solventaciones que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las 

acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del 

citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación dela cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos 

considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la 

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos pú-

blicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido 

ente fiscalizable.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, la Universidad Tecnológica de Tlaxca-

la ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos pú-

blicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, 

respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte 

la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el 

gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Có-

digo 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 2 observaciones de posible daño patrimonial y 62 ob-

servaciones de índole administrativo, quedando pendientes de solventar 36 observaciones de índole administrativo y 2 observaciones 

de probable afectación al patrimonio del ente Universidad Tecnológica de Tlaxcala, estas últimas suman un monto de $50,679.58.  

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.1% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custo-

dia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al 

no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tie-

ne encomendado.  



 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar 

los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, se exhorta 

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fis-

calización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2014, de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA, la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabili-

dad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como 

base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y/o al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.  

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano 

de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohtén-

catl, a los veinticinco días del mes agosto del año 2015.  

 

 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
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Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2280/20/2015, relativo al Dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable Universidad Tecnológica de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/11/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, por el ejercicio fiscal dos mil 

catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fis-

calizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al de 

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, el número de expediente CFF/OFS/2279/11/2015, con el objeto de analizarlo 

en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato 

anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, no solicitó au-

diencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el 

órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

12.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA 

LA CUENTA PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL, DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotén-

catl, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTA-

DOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

 

El ente Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl tiene por objeto llevar a cabo en los predios, conforme a los estudios y pro-

yectos que formule y apruebe el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaria de Obras Públicas y bajo la supervisión esta, las 

obras de infraestructura y urbanización, así como la licitación correspondiente, con la garantía de las superficies enajenables, créditos 

para la ejecución de la obras de la Ciudad Industrial Xicoténcatl, así como realizar todas las operaciones jurídicas relacionadas con la 

enajenación, la administración y los derechos de aprovechamiento de las superficies susceptibles de explotación económica.        

 



 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl aplicar 

los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Fideicomiso de la 

Ciudad Industrial de Xicoténcatl, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objeti-

vos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de au-

ditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, trans-

ferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, ope-

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mis-

mos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las parti-

das respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

El sujeto revisado cumplió parcialmente las Metas del Programa Operativo Anual, programando 7 acciones, de las cuales 

6 superaron el 100% y una no logró la meta, conforme a lo siguiente:  

 

I.- Contribuyo al desarrollo y crecimiento económico de la industria en el Estado de Tlaxcala mediante la instalación de 

dos nuevas empresas en las ciudades industriales, logrando un 100% respecto a lo programado.   

II.- Logro la instalación de 13 nuevas empresas, de dos programadas, con lo que se superó la meta en un 550%.   

III.- Realizó 12 promociones industriales de 24 programadas, teniendo un alcance del 50%. 

IV.- Concreto la venta de 3 terrenos alcanzando la meta programada. 

V.- Participaron en 12 eventos nacionales e internacionales para realizar la difusión de las ciudades industriales. 

VI.- Otorgó 2,483 mantenimientos para conservar en óptimas condiciones la infraestructura de la tres ciudades industria-

les ubicadas en los municipios de Tetla de la Solidaridad, Tlaxco y Huamantla, con lo que superó la meta en un 3.07%.   

VII.- Recuperó un lote industrial que se encontraba en desuso propiedad de la empresa FIDECIX, con la finalidad de con-

tar con una mayor infraestructura, cumpliendo la meta al 100%.       

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al Desempeño 

 Si  Si  No 



 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial de Xicoténcatl describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos 

y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la informa-

ción financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, durante 

el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $51,749,152.00, y egresos por la cantidad de $23,814,682.00. 

B) El ente fiscalizable Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl obtuvo un superávit por $27,934,470.00, de pesos, co-

mo consecuencia de que dejaron de adquirir bienes muebles e inmuebles y realizar obra pública.  

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el 

Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 106 observaciones de tipo administrativo y 26 observaciones de posible daño patri-

monial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, 

propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones 

que fueron descritas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, y con base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis 

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl respecto de las observaciones 

emitidas a su cuenta pública. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Fidei-

comiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, que los importes observados solamente representan el monto de las operacio-

nes con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán su-

jetas a las aclaraciones y solventaciones que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl presente ante esta Comisión previo 

al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Supe-

rior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar 

la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo 

efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscaliza-

ción rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es 

aplicable al referido ente fiscalizable.  

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

de Xicoténcatl 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 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 

Xicoténcatl, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos do-

cumentos 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 compro-

badas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 65 observaciones de índole admi-

nistrativo y 11 observaciones de probable afectación al patrimonio, quedando pendientes de solventar 41 observaciones de índole ad-

ministrativo y 15 observaciones de probable afectación al patrimonio del ente Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, estas 

últimas suman un monto de $152,045.33. 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.64% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custo-

dia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que consti-

tucionalmente tiene encomendado.  

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o Comte Técnico del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicotén-

ctal, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servido-

res Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fideico-

miso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xico-

téncatl correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contralo-

ría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl, se ex-

horta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron sol-

ventadas.      

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fidei-

comiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   



 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes agosto del año 2015.  
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