
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

XXIV Resultados de auditorías realizadas LTAIPT63FXXIV

Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de 
las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como 

los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o 
documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado 

y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos 
legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de 

validación Área responsable de la información Año Fecha de 
actualización Nota

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2017
auditorí

a 
externa

Lic. Marlene Alonso Meneses http://www.ofstlaxcala.gob.m
x/ 28/04/2017 Direccion de Desarrollo 

Administrativo 2017 01/06/2017

El OFS aún no 
inicia la auditoría 
correspondiente 
al ejercicio fiscal 

2017, el 
programa anual 
de auditorias de 

nuestro ente 
fiscalizable, no 
se encuentra 

disponible en su 
página de 
internet

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2017
auditorí

a 
externa

Lic. Marlene Alonso Meneses http://www.ofstlaxcala.gob.m
x/ 30/06/2017 Direccion de Desarrollo 

Administrativo 2017 17/07/2017

El OFS aún no 
inicia la auditoría 
correspondiente 
al ejercicio fiscal 

2017, el 
programa anual 
de auditorias de 

nuestro ente 
fiscalizable, no 
se encuentra 

disponible en su 
página de 
internet

2017 01/07/2017 al 30/09/2017 2017
auditorí

a 
externa

1 Órgano de Fiscalización Superior del H. 
Congreso del Estado de Tlaxcala OFS/1811/2017 ANEXO I DEL OFS/1811/2017

Con el proposito de fiscalizar la gestion 
financiera de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones juridicas 
aplicables,asi como verificar el 

cumplimiento de metas y objetivos

Ingresos y egresos de 
los recursos de 

participaciones estatales

Artículos 134 párrafo 
segundo de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos, 
54 fracción XVII 

inciso a) y b), 104 y 
105 de la 

Constitutción 
Política del Estado 
Libre y Soberano de 
Tlaxcala,1 fracción 

I,3,4,12,14 
fracciones 

I,V,VI,VIIVIII,XI,XII,XIII
, 

15,16,17,18,19,20,2
1,22 y 31 fracciones 
I,II,IX,X y XI de la Ley 

de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus 
Municipios, así 

como 1,11 
fracciones I,IV,VI,XX 
y XXI, 20,21, 22, 23 

y 24 del Reglamento 
Interior del Órgano 
de Fiscalización 

Superior del 
Congreso del Estado 

de Tlaxcala 

No se ha recibido oficio de notificacion de 
resultados

No se ha notificado por parte 
del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de 
Tlaxcala

No se ha notificado por parte del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala
Lic. Marlene Alonso Meneses 0 Se desconoce 0 http://www.ofstlaxcala.gob.m

x/ 23/10/2017 Direccion de Desarrollo 
Administrativo 2017 30/09/2017

El programa 
anual de 

auditorias de 
nuestro ente 

fiscalizable, no 
se encuentra 

disponible en su 
página de 
internet
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