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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
 
2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ESPAÑITA, A  

EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE CINCO UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO  
MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

 
 
3.PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE IXTENCO, A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE TRES UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIP AL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE CHIAUTEMP AN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y  
FISCALIZACIÓN.  

 

5.PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE CALPULALPAN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZA-

CIÓN. 
 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE NATÍVITAS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZA-
CIÓN.  

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

MUNICIPIO DE TLAXCALA, 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 JOSÉ TEACALCO, 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 EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 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 DEL  

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 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 DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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  

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

 
 
13. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  
 
14. ASUNTOS GENERALES.  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
                    

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

                                                                                

 

A la Comisión que suscribe le  fue turnado el expediente parlamentario número LXI 093/2015, el cual contiene el oficio número PME/10/2015, de fecha 

dieciséis  de abril del año en curso, y documentos adjuntos, que remite el  ciudadano  Miguel García Juárez, Presidente Municipal de Españita, Tlaxcala, mediante 

el cual solicita autorización para enajenar cinco  unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal. 

 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 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  

 

UNICO. Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen, el Edil peticionario, advierte que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha cinco de 

marzo del año que transcurre, en el punto número ocho del orden del día, los integrantes del Ayuntamiento acordaron dar de baja del inventario cinco unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal y son las siguientes:  

 

1. Camión Dina, modelo 1985,  

2. Vehículo Jeep, modelo 1988,  

3. Camión Dodge, tipo Volteo, modelo 1984, 

4. Maquina Motoconformadora, marca Champion, modelo 710 A, y 

5. Automóvil Pointer, marca Volkswagen, modelo 2003. 

 

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. . .”. 

 

Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas 

de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propó-

sito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del 

Estado y la autorización posterior de éste…” 

 

 La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al patrimonio de los mu-

nicipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles. 

 

  Con las disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el asunto que nos ocupa. 

 

II.  Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de tales disposiciones legales, citadas en el punto que antecede diremos que: El 

Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de las unidades a vender, con la factura de cada una en copia certificada,  documentos que los integrantes de la 

Comisión dictaminadora consideran validos en virtud de que la certificación, está facultada al Secretario del Ayuntamiento , en términos de lo dispuesto por el ar-

tículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto.   

 

III. De los documentos que obran en el presente expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de Españita, en sesión or dinaria de 

Cabildo de fecha cinco de marzo del año en curso, acordó por unanimidad de votos en el punto número octavo del orden del día dar de baja aquellas unidades 

vehiculares que se encuentran en condiciones deplorables, actuación que resulta válida puesto que a este Cuerpo Colegiado Municipal le asiste la facultad para 

desincorporar de su patrimonio los bienes muebles que por el uso permanente que han tenido dentro del servicio público en la actualidad su período de vida útil 

ha fenecido; sin embargo, el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público faculta al Congreso del Estado otorgar la autorización para la enajenación de estos bie-

nes, lo que resulta congruente con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  

 

  

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

MIENTO DE ESPAÑITA, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE CINCO UNIDADES VEHICULARES QUE 

FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOSCONSTITUCIONA-

LES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  



 

IV. Del análisis realizado al ordenamiento legal que mandata la autorización para enajenar los bienes muebles del Municipio petic ionario se despren-

den que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que los ayuntamientos para ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar el debido cumplimiento de este precepto quienes deberán destinar el recurso obtenido a la realización de una obra de beneficio colectivo o para cualquier 

otro propósito de interés público, en este sentido jurídico el Ayuntamiento solicitante informa en su escrito inicial que los ingresos que se obtengan por la venta se 

aplicara al mantenimiento  del Auditorio Municipal (aplicación de pintura); y con esto dar cabal cumplimiento a lo que establece en el Artículo 57, de la Ley Munici-

pal vigente, misma que imponen diversas  obligaciones al Ayuntamiento. 

 

En virtud de lo anterior los integrantes de la Comisión que suscribe no tiene objeción alguna para sugerirle al Pleno de esta Soberanía, conceda la autorización 

correspondiente de las cinco unidades vehiculares,  por tratarse de autos que han rendido cierta utilidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del 

Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, toda vez que de acuerdo a la “guía de vida útil y porcentaje de Depreciación” expedida por el Consejo Nacional de Armo-

nización Contable previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de agosto del año 

dos mil doce, las unidades a vender  están en el supuesto permitido para ser enajenadas.   

 

V. Por último diremos que de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, en fecha once de septiembr e del año en 

curso, observó que las unidades vehiculares a vender se encuentran en estado  deplorable consecuentemente su mantenimiento y conservación resultaría gravo-

sa para la Administración Pública Municipal a cargo del Ayuntamiento de Españita, además se reflejaría en su presupuesto de Egresos del Municipio lo que reper-

cutiría en un déficit en su erario público, y les resultaría difícil cumplir con las metas propuestas; de la citada inspección se encuentra engrosada al expediente par-

lamentario en que se actúa el acta correspondiente para su constancia. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión  que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguien-

te. 

 

P R O Y E C T O 

D E  

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe rano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 frac-

ción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este Acuerdo, se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de Españita, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de cinco  unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son: 

 

1.-Camión, marca Dina, modelo 3130, 1985, con número de serie 30*00I6IB5, amparado con la factura número 2881, expedida por Panamericana Auto-

motriz, S.A. de C.V., en fecha treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco, a favor del Urbanos y Sub-Urbanos de Tlaxcala, S.A. de C.V. 

y endosada a favor del Municipio de Españita Tlaxcala.  

2.-Vehículo Jep, tipo Pick-Up,  modelo 1988, con número de serie1JHS64PSJT242711, amparada con certificado de titulo del Estado de Texas, con nú-

mero 23320036463090840, en fecha once de noviembre de   mil novecientos noventa y nueve,  a favor de Cecilia M. Sánchez del Rio  y endo-

sada al  Municipio de Españita,  Tlaxcala. 

 

3.-Camión marca Dodge D600-157, tipo Volteo, modelo 1984, con número de serie L4-07837, amparada con la factura número 11031, expedida por L. 

HACES, S.A. de C.V.,  en fecha veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a  favor del h. Ayuntamiento Constitucional de Espa-

ñita, Tlaxcala.   

4.-Máquina Motoconformadora, marca Champión,  modelo 710 A, con número de serie 710ª-075-250-1964-2, amparada con la factura número 184, expe-

dida por Camiones y Partes,  en fecha veintiséis  de marzo de dos mil siete,  a  favor del Municipio de Españita,  Tlaxcala. 

5.-Automóvil Volkswagen, tipo Pointer, modelo 2003, con número de serie 9BWCC05X63P061686, amparado con la factura número 2941, expedida por 

Automóviles de San Martín, S.A. de C.V.,  en fecha trece de junio del dos mil tres, a  favor del Municipio de Españita,  Tlaxcala. 

 

Los documentos que el Presidente Municipal,  presenta para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender, su procedencia, validez y au-

tenticidad será responsabilidad del mismo.  

 

 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los 

lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.  

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secret ario Par-

lamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, así como al Titular del Ór-

gano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-

la, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince. 

 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE 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 

 

Ultima hoja de proyecto de acuerdo LXI 093/2015,  del Municipio de Españita, Tlax. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMISIÓN  DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN     Y    JUSTICIA    Y   ASUNTOS POLÍTICOS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 A la Comisión que suscribe le fue turnado  el expediente parlamentario LXI 170/2015, el cual contiene entre otros documentos el oficio número IXT/
SM/40/2015, de fecha ocho de agosto del año en curso, signado por la ciudadana María Miriam Cabrera López, Síndico del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, me-
diante el cual solicita autorización para enajenar tres unidades vehiculares que forman parte del patrimonio Municipal.  
 
 
 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 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 los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
1. En el mencionado oficio se advierte que en sesión de Cabildo de fecha quince de julio del año en curso, en el punto número siete del orden del día, el 

Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala, acordó dar de baja del inventario las unidades vehiculares siguientes:  
Camioneta Astro Chevrolet, modelo 1998. 

Camioneta F-150-Ford, modelo 2006. Y 

Chasis Cabina S-1834, marca Famsa Internacional de 3860 MTS, modelo 1986.  

 
 2. Con oficio número IXT/SM/043/2015, de fecha treinta y uno de agosto de los corrientes, que dirigen los integrantes del Ayuntamiento, en el que acorda-
ron que el recurso proveniente de  venta se destinara para el mantenimiento del Auditorio Municipal, puesto que la techumbre del mismo se encuentra deteriorada. 
  

Con los antecedentes narrados, 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. . .”. 

  
Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas 

de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propó-
sito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del 
Estado y la autorización posterior de éste…” 

 
La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al patrimonio de los mu-

nicipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes 
muebles. 

 
  Con las mencionadas disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver sobre el presente 

asunto. 
 
II.  El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del Estado po-

drán ser enajenados, previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público 
pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece 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” reafirma la aplicación de esta disposición legal, el ar-
tículo 45 fracción II del mismo ordenamiento jurídico, al establecer que: “Los Ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de 
los integrantes del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”. En efecto, la desincorpora-
ción implica la depreciación de un bien del patrimonio Municipal que su mantenimiento ya no es redituable para el Ayuntamiento. En el caso que se analiza, se ha 
cumplido parcialmente con el numeral 41 de la referida normatividad, en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de  los bienes 
muebles que han cumplido su utilidad dentro de la administración Pública Municipal; en consecuencia su conservación y mantenimiento resulta onerosa para la 
Administración Pública Municipal. En esta tesitura procede otorgar la autorización solicitada a fin de que el Ayuntamiento peticionario obtenga su propósito evitan-
do el gasto excesivo de la partida de mantenimiento y conservación de unidades vehiculares y así cumplir con las metas propuestas en su presupuesto de egre-
sos.   

III. El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que los ayuntamientos al ser autorizados por el Congreso  del Estado, 

tendrán que justificar la necesidad que tienen para enajenar bienes del patrimonio municipal; esto es que: del mandamiento legal se desprende la utilidad del re-

curso proveniente de la venta para una obra que beneficie a la ciudadanía; en este caso, el Ayuntamiento ha determinado destinar el recurso al mantenimiento del 

Auditorio Municipal. En consecuencia, cumple con lo establecido por el artículo 57 de la Ley Municipal Vigente.  

 

IV. Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de tales disposiciones legales, observa que: El Ayuntamiento solicit ante acredi-
ta la propiedad de las unidades a vender, con la factura de cada vehículo en copia certificada por el Secretario del mismo, documentos que hacen prueba plena, 
en virtud de que este último se encuentra facultado en términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y los ar-
tículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este asunto.   

 
 V.  La Comisión que suscribe, al analizar los documentos mencionados en el punto que antecede, observa que: las unidades automoto res, han 
cumplido su ciclo de vida normal y natural que no les permite continuar en el servicio y para reforzar esta apreciación basta mencionar que: en fecha quince de 
agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, Expedida por el Consejo Na-
cional de Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este ordenamiento  se determina entre otros conceptos lo relacio-
nado a la duración del parque vehicular atribuyéndole un periodo de cinco años, disposición administrativa que permite a la Comisión que suscribe tener la certeza 
de que estos bienes muebles debido al transcurso del tiempo han reducido su existencia. 

 
VI. Derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, se observó que las unidades vehiculares se encuen-

tran en estado deplorable, que al adoptar la conservación de estos bienes no traería ningún beneficio al Ayuntamiento en corto plazo, y solo generarían la eroga-
ción de gastos innecesarios para su mantenimiento, como consta en el acta levantada con motivo de la visita efectuada de la cual se adjunta al expediente en que 
se actúa para su consulta.  

 
Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguien-

te: 

3.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTA-
MIENTO DE IXTENCO, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE TRES UNIDADES VEHICULARES QUE 
FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 



 
P R O Y E C T O 

D E 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe rano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 frac-
ción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Ayuntamiento de Ixtenco, 
Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de tres unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas característ icas son: 

 
 1. Chasis cabina marca Famsa Internacional, tipo Volteo, modelo 1986, con número de serie C-1834-RMED-01585, amparado con la factura número 
7710, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A., de fecha veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y seis, a favor del Ayuntamiento  Municipal de Ixtenco,  Tlax-
cala. 
 
 2. Camioneta Ford-F150, modelo 2006, con número de serie 3FTGF17246MA06447, amparado con la factura número C 10749, expedida por Autos de 
Tlaxcala, S.A., el veintiséis de octubre del dos mil cinco, a favor del  Municipio de Ixtenco,  Tlaxcala. 
 

3. Camioneta Chevrolet Astro LT, tipo Vagoneta, modelo 1995, con número de serie 1GNDM19W6SB218333, amparada con el folio número 32363 expe-
dido por Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, de fecha catorce de agosto del dos mil nueve, a favor del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala.  

 
Los documentos que el Ayuntamiento presenta a través de la Síndico Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender; su 

procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad del mismo. 
  
 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los 
lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.  
 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, así como al 
Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. 

 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-

la, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince. 
 

 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE 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 de proyecto de acuerdo LXI 170/2015,  del Municipio de Ixtenco, Tlax.                                                                                                                                                  
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/09/2015  

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

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

la siguiente relación de: 

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



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

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

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

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

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

la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, el número de expediente CFF/OFS/2281/09/2015, con el objeto de 

analizarlo en  lo particular. 

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Con fecha 17 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, solicito audiencia ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscali-

zación, mediante oficio PMC2015/07/0282, misma que tuvo verificativo el día 29 de julio de 2015. Finalmente, con fechas 21, 23, 28 de julio, 13 de agosto, 19 de 

agosto, 4 y 23 de septiembre, todas del 2015, y mediante oficios PMC 2015/07/0065, PMC 2015/07/0066, PMC 2015/07/0067, PMC 2015/07/0068, PMC 

2015/07/0301, PMC 2015/08/301 Y TMC/2015/09/95, el ente fiscalizable en cuestión presentó diversa información y documentación para aclarar y justificar obser-

vaciones pendientes de solventar, para análisis de la Comisión.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   



 
Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 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 CHIAUTEMPAN, correspon-

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

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

realizó lo siguiente: 

 

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 CHIAUTEMPAN 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 Actividades 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 CHIAUTEMPAN, 

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $167,245,683.47  y egresos por la cantidad de $144,788,429.38   

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, ejecutó $51,364,165.58 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto re-

presenta el  35% 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 

$51,364,165.58,  que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de 

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

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

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

se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
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 

CHIAUTEMPAN, 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 CHIAUTEMPAN, 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

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

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

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el  MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solven-

tadas.  

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

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

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

sentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  

    

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

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, 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 fiscali-

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

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

 

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

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 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 CHIAUTEMPAN 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 en-

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

Abril-Mayo 2014 

Cuenta Pública: Ingresos Fiscales 
y Participaciones e Incentivos Eco-
nómicos 2014. 

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

Junio-Octubre 2014 

Cuenta Pública: Ingresos Fiscales 
y Participaciones e Incentivos Eco-
nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 y 36 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 y 36 

 SOLVENTADAS 

Junio-Octubre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Junio-Octubre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Aporta-
ciones Para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-DF) 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  SOLVENTADA 



 

Junio-Octubre 2014 

Cuenta Pública:                                 
Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios 
(FOPEDEP) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Junio-Octubre 2014 

Cuenta Pública:                                 
Fondo de Cultura Ejercicio Fiscal 
2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Noviembre 2014 

Cuenta Pública:                                 
Ingresos Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 2014. 

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

Noviembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Aporta-
ciones Para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-DF) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Noviembre 2014 
Cuenta Pública: Comunidades Sa-
ludables. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:  Ingresos Fiscales 
y Participaciones e Incentivos Eco-
nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 

 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2014. 

1 y 2  1 

 SOLVENTADA 

1 

  
NO SOLVENTADA 

2 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Aporta-
ciones Para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-DF) 2014. 

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

 SOLVENTADAS 

1,2,4 Y 5 

  
NO SOLVENTADA 

3 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Comunidades Sa-
ludables 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Programa de De-
volucion de Derechos (PRODDER) 
2014. 

1 y 2  0  NO SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Pavi-
mentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación 
de Infraestructura Educativa 
(FOPEDEP) 2014. 

1, 2 y 3  1 Y 3 

 SOLVENTADA 

1 Y 3 

  
NO SOLVENTADA 

2 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo de Cultura 
y Fondo de Infraestructura Deportiva 
(FC y FID) 2014. 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Fondo de Contin-
gencias  Económicas (FCE) 2014. 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE) 2014. 

1  1  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) 2014. 

1 y 2  1 

 SOLVENTADA 1 

  
NO SOLVENTADA 

2 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera: 1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera: Ingresos Fisca-
les y Participaciones e Incentivos 
Económicos 2014. 

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

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera: Fondo de Apor-
taciones Para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN-DF) 
2014. 

1  1  SOLVENTADA 

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

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 



 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del 

resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del 

ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

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

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

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

 

Y al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, 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 observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no impli-

can 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 CHIAUTEMPAN, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

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

 

ACUERDO 

 

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

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

de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de CHIAUTEMPAN. 

 

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

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

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidor es 

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

Enero-Noviembre 2014 

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

2, 3 y 4  2,3 Y 4  SOLVENTADA 

Enero-Abril 2014 
Obra Pública: Programa de Devo-
lucion de Derechos (PRODDER) 

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

Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     
Ingresos Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 2014. 

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

Diciembre 2014 

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

2, 10, 11 Y 12  2, 10, 11 Y 12  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                         
Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado y Rehabilita-
ción de Infraestructura Educativa 
para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
(FOPEDEP). 

2  2  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 
Obra Pública:                                         
Fondo de Infraestructura Deportiva. 

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

Enero-Diciembre 2014 
Obra Pública:                                         
Fondo de Cultura. 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



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

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

 

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

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 29 

días del mes de septiembre del año 2015.  

 
ATENTAMENTE 

 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

 
 
 

                  
 
 

    
 
Esta hoja corresponde a la última del Expediente CFF/OFS/2281/09/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del Municipio de CHIAUTEM-

PAN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/08/2015  

 

 

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

la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE CALPULALPAN, el número de expediente CFF/OFS/2281/08/2015, con el objeto de 

analizarlo en  lo particular. 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

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

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

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Con fecha 17 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE CALPULALPAN, solicitó audiencia ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscali-

zación, mediante oficio PM/0567/15, la cual tuvo verificativo el día 17 de agosto de 2015. Finalmente, con fechas 23 de julio, 13 de agosto y 23 de septiembre del 

2015, y mediante oficios PM/0565/15, PM/0594/15, PM/0669/15, PM/0679/15 Y PM/0779/15, el sujeto revisado presentó diversa información y documentación 

para aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, para análisis de la Comisión.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

cicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE CALPULALPAN 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 CALPULALPAN, correspon-

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

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

realizó lo siguiente: 

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

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

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE CALPULALPAN 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 Actividades del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre 

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

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $109,556,947.27  y egresos por la cantidad de $87,160,324.77. 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE CALPULALPAN, ejecutó $28,381,366.61 en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa 

el  26% del total de ingresos que recibió el municipio.   

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su revisión $28,381,366.61,  

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

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

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

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

con lo contratado o especificado. 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- 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 

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

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

tipo administrativo.  

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE CALPULALPAN, 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

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

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefen-

sión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de 

solventación o aclaración presentada por el MUNICIPIO DE CALPULALPAN, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscaliza-

dor dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

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

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

sentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  

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

MUNICIPIO DE CALPULALPAN, 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 fiscali-

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

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

 

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

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE CALPULALPAN 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 CALPULALPAN 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 en-

cuentran 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 OBSERVACIONES 

QUE QUEDARON PENDIENTES DE 

SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIO-

NES  SOLVENTADAS ANTE 

LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 
2014 

Cuenta Pública. 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 

21, 24 Y 25 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

16, 21, 24 Y 25 
 SOLVENTADAS 

Abril-Julio 
2014 

Cuenta Pública : Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económi-

cos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 

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

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 

 SOLVENTADAS 

Abril-Julio 
2014 

Cuenta Pública:                           Fon-

do Infraestructura Social Municipal 

2014 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Abril-Julio 
2014 

Cuenta Pública: Fondo de Aportacio-

nes para el Fortalecimiento de los Mu-

nicipios (FORTAMUN-DF) 2014. 

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

Agosto-
Noviembre 
2014 

Cuenta Pública:                   Participa-

ciones e Incentivos Económicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 

13 

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

12 Y 13 
 SOLVENTADAS 

Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                   Participa-

ciones e Incentivos Económicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 

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

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 

20 

 SOLVENTADAS 

Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                 

Fondo de Aportaciones para la Infraes-

tructura Social Municipal (FISM). 

1, 2 , 3 Y 4  1,2 Y 3 

 SOLVENTADAS 

1,2 Y 3 

  

NO SOLVENTADA 

4 



 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE CALPULALPAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la 

prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

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

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

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

 

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

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

patrimonio.     

 

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

DE CALPULALPAN, 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, del Municipio de CALPULALPAN. 

 

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

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

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE CALPULALPAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                 

Fondo de Aportaciones para el Fortale-

cimiento de los Municipios 

(FORTAMUN-DF). 

1  0 
NO  SOLVENTADA 

1 

Diciembre 

2014 

Cuenta Pública: 

Ramo XXIII Contingencias Económicas. 
1  0 

NO  

SOLVENTADA 

  

1 

Diciembre 

2014 

Cuenta Pública: 

Fondo de Cultura y Fondo de Infraes-

tructura Deportiva Municipal. 

1  0 

NO  

SOLVENTADA 

  

1 

Diciembre 

2014 
Cuenta Pública: Empleo Temporal 1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 

2014 

Cuenta Pública: Rescate de Espa-

cios Públicos. 
1  1  SOLVENTADA 

Enero-Julio 

2014 
Visita Financiera. 1  1  SOLVENTADA 

Agosto-

Diciembre 

2014 

Visita Financiera: Recursos Federa-

les Fondo de Aportaciones para el For-

talecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN-DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-

Noviembre 

2014 

Obra Pública:                                     

Gasto de Corriente, (GC). 
1 Y 4  1 Y 4  SOLVENTADAS 

Enero-

Noviembre 

2014 

Obra Pública:                                         

Fondo de Aportaciones para la Infraes-

tructura Social Municipal y de las De-

marcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, (FISM-DF). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 

24 

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

12, 13, 14 15, 16,17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 Y 24 

 SOLVENTADAS 

Diciembre 

2014 

Obra Pública:  Programa de Devolu-

ción de Derechos (PRODDER). 
1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 

2014 

Obra Pública: Fondo de Infraestruc-

tura Deportiva (FID). 
1, 2 Y 3  1,2 Y 3 

 SOLVENTADAS 

  

Diciembre 

2014 
Obra Pública: Empleo Temporal  1, 2 Y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADAS 



 
TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de resp onsabilidad 

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observacio-

nes de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de l 

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

 

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

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

 

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

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los vein-

tinueve días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
 

PRESIDENTE 
 

 
 
 

      
 
 

      
 
Esta hoja corresponde a la última foja del Expediente CFF/OFS/2281/08/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del Municipio de CALPU-

LALPAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/05/2015  

 

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

siguiente relación de: 

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

 
DIP. 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 

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

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

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 
SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2283/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

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

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

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

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

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE NATIVITAS, el número de expediente CFF/OFS/2283/05/2015, 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 procedimiento interno par a la dictami-

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

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

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

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

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

CUARTO.- El MUNICIPIO DE NATIVITAS solicitó audiencia ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la cual tuvo verificativo el 

día 2 de septiembre de 2015. Finalmente, con fecha 1 de septiembre de 2015, y mediante oficio 8 S/N MNT-126/2015, el sujeto revisado presentó diversa informa-

ción y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, para análisis de la Comisión.   

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

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

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

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

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

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

fiscal 2014.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE NATIVITAS 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 NATIVITAS, corres-

pondiente 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 fiscaliza-

ción, fue el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

realizó lo siguiente: 

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 NATIVITAS describe los elementos revisa-

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

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

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

ponibilidad 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 NATIVITAS, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $62,542,948.44  y egresos por la cantidad de $44,783,101.85  

 B) Obra pública y acciones 

El  MUNICIPIO DE NATIVITAS, ejecutó $10,397,771.55 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el 

23.14% 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 

$10,397,771.55, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de 

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

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

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

se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que el Municipio de Nativitas adjudicó y contrató las cincuenta 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 debida-

mente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos esta-

blecidos 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 

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE NATIVITAS, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  observaciones que el ente fiscalizador obtuvo de la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública. No obstante lo anterior, del Informe de Resultados del ente fiscalizable Municipio de Nativitas se advierte la omisión del ente fiscalizador de pro-

nunciarse 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

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

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

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación y aclaración presentada por el MUNICIPIO DE NA-

TIVITAS, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador reportó como no solventadas.  

 

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 NATIVITAS, 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 fiscali-

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

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

 

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

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE NATIVITAS 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 NATIVITAS a esta Comisión respecto de las obser-

vaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta com-

probación 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 ob-

servaciones: 

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

 
ANEXO B Y OBRA  
 

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE 

QUEDARON PENDIENTES DE SOL-

VENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIO-

NES  SOLVENTADAS ANTE 

LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 SOLVENTADAS 

Abril-Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Econó-

micos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42,  44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73 y 74 

SOLVENTADAS: 

  

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

11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42,  44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73 y 

74 

  

  

NO SOLVENTADAS: 

7,29, 43 Y51 

Abril-Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo 

de Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

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

Abril-Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para el 

Fortalecimiento de los Mu-

nicipios (FORTAMUN-DF). 

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

Abril-Diciembre 2014 

Cuenta Pública: Progra-

ma de Devolución de De-

rechos (PRODDER). 

1 1 SOLVENTADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MUNICIPIO DE NATIVITAS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del re-

sultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente 

público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

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

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

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

 

Y al AYUNTAMIENTO DE NATIVITAS, 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 observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas.     

 

Abril-Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                   

Fondo de Pavimentación, 

Espacios Deportivos, 

Alumbrado Público y 

Rehabilitación de Infraes-

tructura Educativa para 

Municipios y Demarcacio-

nes Territoriales del Distri-

1 y 2 1 y 2 SOLVENTADAS 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera: 1 y 2  1 Y 2 SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:                                

Ingresos Fiscales y Partici-

paciones e Incentivos Eco-

nómicos. 

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

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:                                

Fondo de Aportaciones 

Para el fortalecimiento de 

los Municipios 

(FORTAMUN-DF). 

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

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     

Ingresos Fiscales y Partici-

pación e Incentivos Eco-

nómicos (Gasto de Inver-

sión Municipal - GIM) 

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

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     

Ingresos Fiscales y Partici-

pación e Incentivos Eco-

nómicos (Gasto Corriente 

-GC). 

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

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura So-

cial Municipal y de las De-

marcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, (FISM

-DF). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12, 13 14, 

15, 16, 17, 18 y 19 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12, 

13 14, 15, 16, 17, 18 y 19 
 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública: Fondo de 

Aportaciones Para el For-

talecimiento de los Munici-

pios y de las Demarcacio-

nes Territoriales del Distri-

to Federal, (FORTAMUN-

DF). 

1, 2 y 3  1, 2 y 3 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                         

Fondo de Pavimentación, 

Espacios Deportivos, 

Alumbrado Público y 

Rehabilitación de Infraes-

tructura Educativa para 

Municipios y Demarcacio-

nes Territoriales del Distri-

to Federal (FOPEDEP). 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 12  1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 
Obra Pública: Programa 

de Empleo Temporal. 
1, 2, 3 y 4  1, 2, 3 y 4 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 
Obra Pública: Fondo de 

Cultura. 
1, 2, 3, 4 y 6  1, 2, 3, 4 y 6 SOLVENTADAS 



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

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

     

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

 

ACUERDO 

 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, del MUNI-

CIPIO DE NATIVITAS. 

 

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

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

perior y en el Considerando Décimo Primero del presente Dictamen, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE NA-

TIVITAS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

 

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

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

 

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

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 28 

días del mes de septiembre del año 2015.  

 
ATENTAMENTE 

 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 

    
 
 
Esta hoja corresponde a la última del Expediente CFF/OFS/2283/05/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del Municipio de NATIVITAS. 

 

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/2285/10/2015  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

MUNICIPIO 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 publi-

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2285/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

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

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

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

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

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/2285/10/2015, con el objeto de analizarlo 

en  lo particular. 

 

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

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

jetaría 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 linea-

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

do 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 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.- Finalmente, con fecha 1 de septiembre del 2015, y mediante oficio MTLX/PM/454/2015, el MUNICIPIO DE TLAXCALA, presentó divers a infor-

mación y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, para análisis de la Comisión.   

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

fiscal 2014.  

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

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

TA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 

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

rano de Tlaxcala; 9 fracción III, 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 ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR    PARA PRESENTAR EL 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE TLAXCALA aplicar los siguientes:  

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

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

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

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

realizó lo siguiente: 

 

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 TLAXCALA describe los elementos revisa-

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

 

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

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

ponibilidad 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 TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $259,395,320.41  y egresos por la cantidad de $229,718,401.87  

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE TLAXCALA, ejecutó $25,889,615.12 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  

11% 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 

$25,889,615.12, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de 

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

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

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

se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- 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 

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

to 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 TLAXCALA, 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 pro-

nunciarse 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

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

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefen-

sión al sujeto revisado, 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 MUNICIPIO DE TLAXCALA directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta públi-

ca, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

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

ca del MUNICIPIO DE TLAXCALA, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no 

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó 

ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  

    

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

MUNICIPIO DE TLAXCALA, 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 fiscali-

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

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

 

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

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

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

ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE TLAXCALA a esta Comisión respecto de las obser-

vaciones 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 ero-

gaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General 

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

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



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

 
ANEXO B 
 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O AU-
DITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE QUE-
DARON PENDIENTES DE SOLVENTAR AN-

TE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  SOL-
VENTADAS ANTE LA COMISIÓN 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública: Recursos 
Estatales y Federales 

2  0 

Abril-Junio 2014 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos Eco-
nómicos 

1,2 y 3  1,2 y 3 

Julio-Noviembre 2014 Cuenta Pública:             
Ingresos y Participaciones 
e Incentivos Económicos 
2014 

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

Julio-Noviembre 2014 Cuenta Pública:                   
Fondo de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura Social 
Municipal FISM 2014 

1  1 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                
Ingresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos Eco-
nómicos 2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,17,19,21,22 y 24  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,17,19,21 y 24 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                
Fondo de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura Social 
Municipal FISM 2014 

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

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                
Fondo de Aportaciones pa-
ra el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del 
Distrito Federal FORTA-
MUN-DF 2014 

 1 y 2  1 y 2 

Diciembre 2014 Cuenta pública:                                
Subsidio a los Municipios y 
en su caso a los Estados 
cuando se tenga a su cargo 
la función o la ejerzan coor-
dinadamente con los Muni-
cipios, así como al Go-
bierno del Distrito Federal 
para la Seguridad Pública 
en sus Demarcaciones Te-
rritoriales (SUBSEMUN) 

2  2 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                     
Hábitat 2014 1 y 4  1 y 4 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                     
Fondo de Cultura e Infraes-
tructura Deportiva 

1,2,3 y 4  1,2,3 y 4 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                     
Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER) 1  1 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                                     
Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alum-
brado Público y Rehabilita-
ción de Infraestructura Edu-
cativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal 
(FOPEDEP) 

1 y 2  1 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera:                                     
Ingresos Propios 1 y 2  1 y 2 

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

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

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                     
Ingresos Propios 1 y 2  1 y 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fisca-

lización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la pres-

tación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

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

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

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

 

Y al AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA, 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 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 TLAXCALA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.      

Enero-Noviembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Gasto Corriente (GC) 1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 
2014 

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

4  4  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 
2014 

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

3,4,6,7,8,9,10,11,12 y 13  3,4,6,7,8,9,10,11,12 y 13  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 
(Gasto Corriente-GC) 

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

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 
(Ingresos Propios-IP) 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 
(Gasto de Inversión 
Municipal-GIM) 

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

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF) 

2,3,4,14,15,16,17,32,34,36,48,51,61,63,
65,67,74,77,79,80,83,85,93,95,97 y 99 

 2,3,4,14,15,16,17,32,34,36,48,51,6
1,63,65,67,74,77,79,80,83,85,93,95

,97 y 99 
 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal, (FORTAMUN-
DF) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,22 y 23 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,22 y 23 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Programa Hábitat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1

7,18,19 y 20 
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

,16,17,18,19 y 20 
 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Pavimenta-
ción, Espacios Deporti-
vos, Alumbrado Públi-
co y Rehabilitación de 
Infraestructura Educati-
va para Municipios y 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Fede-
ral (FOPEDEP) 

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

y 31 

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

,28,29,30 y 31 
 SOLVENTADAS 



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

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

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

2014, del Municipio 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 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 TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior 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 probable 

daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DE TLAXCALA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.  

 

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

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

 

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

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinti-

cuatro días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 
ATENTAMENTE 

 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

 
PRESIDENTE 

 

 
 
 

       
 
 

       
 
Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2285/10/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Municipio de TLAXCALA, del ejer-
cicio fiscal 2014.     
 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/08/2015  

 

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 ar-

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

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

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de: 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 
ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

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

2014, de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO; por lo que ésta Comisión dictamina-

dora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, el número de expediente CFF/

OFS/2284/08/2015, 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 procedimiento interno par a la dictami-

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Con fecha  17 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, compareció ante los integrantes de la Comisión de F i-

nanzas y Fiscalización a efecto de desvirtuar observaciones emitidas a su cuenta pública. Finalmente, con fechas 14 y 19 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de solventar, para aná-

lisis de ésta Comisión. 

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

CONSIDERACIONES  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

CALCO, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Supe-

rior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 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 SANTA APOLONIA 

TEACALCO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedi-

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

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

revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

realizó lo siguiente: 

 

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 SANTA APOLONIA TEACALCO 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 siguien-

tes: 

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 dis-

ponibilidad 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 SANTA APOLONIA TEACALCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $20,604,884.15  y egresos por la cantidad de 

$18,297,630.82   

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
 B) Obra pública y acciones 

 

El ente  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, ejecutó $2,431,841.58 enobras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. 

Este monto representa el  13.29% 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 $2,431,841.58,  

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

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

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

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

con lo contratado o especificado. 

 

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

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

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

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

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- 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 

SANTA APOLONIA TEACALCO, 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 ad-

ministrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

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

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

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

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO directamente ante esta 

Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de considerar y analizar y reportó a esta Comisión como no 

solventadas.  

 

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

ca del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregulari-

dades, 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 SANTA APOLONIA TEACALCO, 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 aplica-

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 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 SANTA APOLONIA TEACALCO 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 eroga-

ciones 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial en los rubros de obra y cuenta pública, los inte-

grantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, correspondiente al ejerci-

cio 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, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó ma-

nejo 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  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 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 administra-

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

 

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

DE SANTA APOLONIA TEACALCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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

ACUERDO 

 

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

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

de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO. 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES DE 

SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  
SOLVENTADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos. 

1,2,4 y 7  1,2,4 y 7  SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
Municipal. 
(FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14  SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Fondo de Infraestructu-
ra Social Municipal 
(FISM) 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

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

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Fon-
do de Cultura e Infra-
estructura Deportiva 

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                               
Instituto Mexicano de 
la Juventud 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera: In-
gresos Propios 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: Re-
cursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos. 

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

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:    Gasto 
de Inversión Municipal. 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Noviembre-Diciembre 
2014 

Obra Pública:             
Fondo de Infraestructu-
ra Social Municipal  y 
de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 

1,2,5,7 y 8  1,2,5,7 Y 8  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:             
Fondo de Cultura 

1  1  SOLVENTADA 



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

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

perior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Ser-

vidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación a su pa-

trimonio. 

 

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

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 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 1 de 

septiembre del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
 

PRESIDENTE 

 
 

      
 

      
 
 
Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2284/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable MUNICIPIO DE 
SANTA APOLONIA TEACALCO, del ejercicio fiscal 2014.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/03/2015  

 

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 EL CARMEN TEQUEXQUITLA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al 

efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

en la conformación de sus integrantes.  

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

   
DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

   
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA 

   
DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

 
VOCAL 

   
VOCAL 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CA-

TORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



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

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

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

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

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

individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, el número de expediente CFF/

OFS/2282/03/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

jetaría 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 linea-

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

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

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

 

CUARTO.- Finalmente, con fecha 22 de Julio de 2015, y mediante oficios SP/OF/701 Y TM/15/045, el MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA p resen-

tó 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  

 

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

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

dad 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 Uni-

dos 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 Comision es Ordina-

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

QUITLA, 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 Comi-

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

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

DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVER-

SOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día 

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

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

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

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

 

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

 

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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   



 
 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 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 EL CARMEN TE-

QUEXQUITLA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedi-

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

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

revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

ción revisó: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

realizó lo siguiente: 

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

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

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 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 siguien-

tes: 

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 dis-

ponibilidad 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 EL CARMEN TEQUEXQUITLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $49,113,745.24  y egresos por la cantidad de 

$48,684,686.14.   

 B) Obra pública y acciones 

El  MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, ejecutó $14,742,816.80, obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este 

monto representa el  30% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

 

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

$14,742,816.80,  que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de 

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

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

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

se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 
Derivado de lo anterior, se informa que el Municipio de El  Carmen Tequexquitla adjudicó y contrató la obra de conformidad con el marco normativo aplica-

ble; 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 MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó  148 observaciones de 

tipo administrativo y 111 de probable daño patrimonial.  

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

aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  observaciones que el ente fiscalizador obtuvo de la revisión y fis-

calización de la cuenta pública. No obstante lo anterior, del Informe de Resultados del ente fiscalizable MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados” 

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

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

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, 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 MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejo de considerar y repor-

tó como no solventadas.  

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 EL CARMEN TEQUEXQUITLA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fis-

calización 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 aplica-

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

ciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 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 EL CARMEN TEQUEXQUITLA a esta Comisión res-

pecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados, y en razón de que de dichos documentos se ad-

vierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajus-

tó 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 REVISA-
DO 

TIPO DE REVISIÓN 

O AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIO-

NES QUE QUEDARON PEN-

DIENTES DE SOLVENTAR 

ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  

SOLVENTADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 

Cuenta Pública: 

Participaciones e In-

centivos Económicos 

Gasto Corriente (GC) 

1 Y 4  1 Y 4  SOLVENTADAS 

Enero-Marzo 2014 

Cuenta Pública:                    

Fondo de Fortaleci-

miento Municipal 

2014 

8  8  SOLVENTADA 

Abril-Agosto 2014 

Cuenta Pública:             

Ingresos Fiscales y 

Participaciones  e 

Incentivos Económi-

cos 2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

,15 y 16 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 

16 
 SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 

Cuenta Pública:             

3 X 1 Para Migrantes 

2014 

1  1  SOLVENTADA 



 
 

Septiembre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:             

Ingresos Fiscales y 

Participaciones  e In-

centivos Económicos 

2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 

 SOLVENTADAS 

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

1,12 Y 13 

  

NO SOLVENTA-

DAS 

4 Y 14 

Septiembre-Diciembre 

2014 

Cuenta Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal 2014 

1,2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Septiembre-Diciembre 

2014 

Cuenta Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales 2014 

1  0 
 NO SOLVENTA-

DA 

Septiembre-

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                                     

Programa de Devolu-

ción de Derechos 

PRODDER 2014 

1 y 2  1 

 SOLVENTADA 

1 

  

NO SOLVENTA-

DA 

2 

Septiembre-

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                                     

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias 

1  1  SOLVENTADA 

Septiembre-

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                                     

Fondo Casa de la 

Cultura 2014 

1 y 2  1 

 SOLVENTADA 

1 

  

NO SOLVENTADA 

2 

Agosto-Diciembre 

2014 

Visita Financiera: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e In-

centivos Económicos 

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

Agosto-Diciembre 

2014 

Visita Financiera: 

Fondo de Aportacio-

nes para la Infraes-

tructura Social Muni-

cipal 

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-Diciembre 

2014 

Visita Financiera:   

Fondo de Aportacio-

nes para el Fortaleci-

miento de los Munici-

pios y de las Demar-

caciones Territoriales 

DF 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:                                     

Gasto Corriente (GC) 
1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:                                     

Gasto de Inversión 

Municipal, (GIM) 

1,2 Y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:                                     

Fondo de Aportacio-

nes para la Infraes-

tructura Social Muni-

cipal y de las Demar-

caciones Territoriales 

del Distrito Federal, 

(FISM-DF) 

1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,15,16,1

7,18,19,20,22,23,24,25,27,28,3

0,31,33,34,35,36,37,38,39,40,4

1,44,45,46 Y 47 

 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,1

9,20,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35

,36,37,38,39,40,41,44,45,46 Y 47 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:             

Fondo de Aportacio-

nes Para el Fortaleci-

miento de los Munici-

pios (FORTAMUN-

DF) 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:             

Programa de Devolu-

ción de Derechos 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:             

Programa Empleo 

Temporal 

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

Enero-Diciembre 

2014 

Obra Pública:             

Fondo de Cultura 
1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria 

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

 

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

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

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

 

Y al AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, se le 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 de tipo administrativo que no fueron solventadas. 

 

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

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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

 

ACUERDO 

 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del MUNICI-

PIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA.  

 

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

más disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior y en el Considerando Décimo Pri-

mero del presente Dictamen, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.   

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

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

 

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

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 29 

días del mes de septiembre del año 2015. 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

      
 
 

     
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario CFF/OFS/2282/03/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable 
Municipio de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 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/2280/09/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTE-

CA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dicta-

men, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

MO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 

del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el número de expediente CFF/OFS/2280/09/2015, con el objeto de analizarlo en  lo 

particular. 

 

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

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

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato an-

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, no solicitó audiencia 

ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reportó como no 

solventadas.   

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



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

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

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, 

la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, del ejercicio fiscal 2014.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Superior de la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.  

 

El ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD tiene por objeto formular, coordinar y dar seguimiento a los 

programas y acciones encaminados a la creación y asignación de apoyos, atención adecuada de las capacidades diferentes así como al desarrollo de 

obras que permitan el fácil desplazamiento de las personas con discapacidades en la vía pública, con el fin de lograr un desarrollo integral de las personas 

con capacidades diferentes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para el INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácti-

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

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

revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al 

Desempeño 
 Si  No No 



 
2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscaliza-

ción revisó: 

 

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

 

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

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

El Instituto cumplió totalmente las metas de su Programa Operativo Anual. En efecto de las 17 acciones programadas se alcanzaron los siguientes resulta-

dos:     

 

I.- El ente efectuó 194 acciones se sensibilización y realizó eventos que fomentan la cultura de respeto a la discapacidad con una asistencia de 4,694 per-

sonas.  

II.- Efectuó 2,440 traslados de personas con discapacidad y a sus familias a diversas instituciones para su atención dentro y fuera del Estado. 

III.- Se impartieron 14 cursos de capacitación al personal con el fin de brindar un mejor servicio.  

IV.- Realizó 136 donaciones en beneficio de las personas con discapacidad. 

V.- Suscribió con el sector público y privado 19 convenio que benefician a personas con discapacidad.   

VI.- Realizó 134 tramites de pases para el uso de transporte público y formato de placas para los vehículos de las personas con discapacidad.  

VII.- Atendió 1,029 solicitudes para la entrega de apoyo económicos y ayudas económicas.    

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto as í como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes: 

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

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

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

informa que el INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$7,822,237.00, y egresos por la cantidad de $7,752,982.13. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

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

CALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización 

Superior emitió y notificó 75 observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, pro-

puestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

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

que ordena: 

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

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

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

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

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República,  esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2014 del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú blica 2014 

del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 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 solventa-

das durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fon-

dos 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.  

 

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

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

operaciones financieras y gasto público, el INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 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 contenido en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pú-

blica del ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fisca-

lización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los pre-

supuestos 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 45  observaciones de índole administrativo, quedando pendientes de solventar 30 observacio-

nes de índole administrativo y 4 observaciones de probable afectación al patrimonio del ente INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACI-

DAD, estas últimas suman un monto de $52,323.52. 



 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.7% del total del presupuesto ejercido por el 

sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable INSTITUTO TLAX-

CALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de 

los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios 

públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 

 

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

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

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

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran implicar responsabili-

dad administrativa.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del citado órgano, a la Contralo-

ría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Directivo del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 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 y10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del INSTITUTO TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

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

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

cala APRUEBA la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente Dictamen y que pudieran 

implicar responsabilidad administrativa.     

 

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

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Directivo del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, para su conoci-

miento 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 veinti-

cuatro días del mes septiembre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

    
 

    
 

    
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2280/09/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable  Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 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/2280/18/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Universidad Politécnica 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 publi-

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2280/18/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato ante-

rior, 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 la  Universidad Politécnica de Tlaxcala, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó 

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

 

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

 

CONSIDERACIONES  

 

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

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la 

Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, del ejercicio 

fiscal 2014.  

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

CUENTA PÚBLICA DEL LA UNIVERSIDAD POLÍTECNICA DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CA-

TORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Superior de la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

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

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

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

informa como no solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.   

 

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

 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamien-

tos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

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

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

Superior determinó para la Universidad Politécnica 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 Politécnica de Tlaxcala, co-

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

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

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

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscaliza-

ción revisó: 

 

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

 

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

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 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 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 comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así 

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

informa que la Universidad Politécnica de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $110,441,437.25, y egresos por la canti-

dad de $105,691,653.73. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la Universidad Poli-

técnica de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y noti ficó 118 

observaciones de tipo administrativo y 14 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que la Universidad Politécnica 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 solventacio-

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

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

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, 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 de la Universidad Politécnica 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 Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamen-

te implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que la Universidad Politécnica de Tlaxcala presen-

te ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú blica 2014 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscaliza-

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

ción 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 referido ente fiscalizable.  

 

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

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

operaciones financieras y gasto público, la Universidad Politécnica de Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor 

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por la Universidad Politécnica 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 Contabi-

lidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comproba-

das y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 7 observaciones de posible daño patrimonial y 91 observacio-

nes de índole administrativo, quedando pendientes de solventar 27 observaciones de índole administrativo y 7 observaciones de probable afectación al patrimonio 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, estas últimas suman un monto de $129,002.78.  

 
Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.12% del total del presupuesto ejercido por 

el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Universidad Politéc-

nica de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detec-

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

tiene encomendado.  

 

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

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

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

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Su-

perior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o  a la Contraloría Interna de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para su conoci-

miento y efectos legales a que haya lugar. 



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

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2014, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 

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

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

cala APRUEBA, la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.      

 

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

zación Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/a la Contraloría Interna de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinti-

nueve días del mes septiembre del año dos mil quince.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2280/18/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/05/2015 

 

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

Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTE-

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

la siguiente relación de  

ANTECEDENTES 

 

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

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

TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordina-

ria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala el 5 de agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido por el Licenciado y Conta-

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 

de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, el número de expediente CFF/OFS/2280/05/2015, 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 procedimiento interno par a dictaminar 

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

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos nor-

mativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consi-

deración el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato an-

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

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dic-

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

 

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

 

CONSIDERACIONES  

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

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

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

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Co-

misiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción 

XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú-

blica 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. 

Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTU-

RA, del ejercicio fiscal 2014.  

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

TA PÚBLICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Superior de la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior.    

 

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

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

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.  

 

El ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA tiene por objeto promover, difundir, coordinar y desarrollar las manifestaciones de la cultura en 

general. 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

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

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

rior determinó para el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTU-

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

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

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

siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscaliza-

ción revisó: 

 

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

 

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

Cumplimiento de Objetivos y Metas.  

 

En ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA cumplió parcialmente las metas de su Programa Operativo Anual. En efecto, de las 28 

metas programadas 14 se cumplieron al 100%, 1 al 70%, 6 al 50%, y 1 meta al 40%, conforme a los siguientes resultados:  

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al Desempeño 

 SI  SI  SI 



 
I.- De 24 acciones para promover, difundir, coordinar, y desarrollar las manifestaciones de la cultura en general, solo llevo a cabo 13 acciones. 

 

II.- Cumplió plenamente al procurar la participación de los habitantes del Estado en las actividades culturales mediante la coordinación de 10 centros cultu-

rales en los municipios y sus comunidades, llevando a cabo 11 cursos, talleres, foros y programas de cultura contando con una asistencia de 7,507 partici-

pantes.  

 

III.- celebró seis convenios de colaboración con el fin de unir esfuerzos, recursos y capacidades que contribuyan a la protección, conservación, restaura-

ción y recuperación del patrimonio cultural e histórico del Estado.    

 

IV.- Incumplió con la obligación de registrar y coordinar a las agrupaciones que realizan actividades culturales en el Estado de Tlaxcala.  

 

V.- No cumplió con la meta de otorgar becas, en virtud de que solo se otorgaron 48 becas de 234 programadas.   

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, descri-

be 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 si-

guientes: 

 

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

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

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

informa que el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $71,848.644.05, y egresos 

por la cantidad de $56,324,654.86. 

Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos se obtiene que el ente presenta un superávit por $15,523,989.19, de pesos. De lo anterior se obtiene que el 

ente administro los recursos sin considerar los criterios de eficiencia, eficacia, economía, disciplina presupuestas, debido a que no ejecutó la totalidad de 

los proyectos establecidos en los convenios de Instancia Estatal de Cultura y Vestuario y Equipamiento de Grupos Culturales, como resultado de una defi-

ciente presupuestación.    

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

 

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

CALTECA DE LA CULTURA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y noti fi-

có 167 observaciones de tipo administrativo y 26 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o 

aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

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

que ordena: 

 

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

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

nes a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

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

ción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2014 del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pú blica 2014 

del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, 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 ingresos, egresos, fondos y en general de los 

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscaliza-

ble.  

 

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

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

operaciones financieras y gasto público, el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, respecto de las ob-

servaciones 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 Gene-

ral de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, motivo por el cual en opinión de esta Co-

misión NO fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones  

 



 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES DE  

POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL NO SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE  
FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBA-

CIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del 

resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del 

ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 

 

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

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

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

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran implicar responsabili-

dad administrativa.     

 

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

del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al  Consejo Directivo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 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 y10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA. 

 

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

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

cala APRUEBA la Cuenta Pública del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemniza-

toria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran implicar responsabilidad 

administrativa.     

 

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

ción Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Directivo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, para su conocimien-

to y efectos legales a que haya lugar.   

 

TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA 
NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE QUEDARON 

PENDIENTES DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  

SOLVENTADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Auditoría Financiera 

Ingresos Propios y 

Participaciones Estatales 

Primer Pliego 

9  0 
 NO SOLVENTA-

DA 

Auditoría Financiera 

Ingresos Propios y 

Participaciones Estatales 

Segundo Pliego 

6,9,14, 20,  0 
 NO 

SOLVENTADAS 

Auditoría Financiera 

Fondo Instancia Estatal de la Cultura 

Primer Pliego 

33, 45 0 

  

  

  

NO 

SOLVENTADA S 

  

  

Auditoría Financiera 

Fondo Instancia Estatal de la Cultura 

Segundo Pliego 

3 y 4  0 
 NO 

SOLVENTADAS 

Obra Pública 

Primer Pliego Varios Programas 
3,4,5,7, 8,9, 11, 12, 13, 14,  0 

  

NO 

SOLVENTADAS 

Obra Pública 

Segundo Pliego Varios Programas 
2,5,  0 

NO 

 SOLVENTADAS 



 
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 veinti-

nueve días del mes septiembre del año dos mil quince.  

 

 
ATENTAMENTE 

 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
 

PRESIDENTE 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2280/05/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable  Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura, del ejercicio fiscal 2014.     
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