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CONTROL DE ASISTENCIAS  

SEGUNDO PERIODO DE RECESO COMISIÓN PERMANENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PÚBLICA, TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 

 FECHA 13 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB.  
No. DIPUTADOS   

1 Luz Vera Díaz    
2 Michelle Brito Vázquez    
3 Víctor Castro López P  
4 Javier Rafael Ortega Blancas P  
5 Mayra Vázquez Velázquez    
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra    
7 José Luis Garrido Cruz    
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi P  
9 María Félix Pluma Flores R 12:00 

10 José María Méndez Salgado    
11 Ramiro Vivanco Chedraui    
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón P  
13 Víctor Manuel Báez López    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona P  
16 Leticia Hernández Pérez    
17 Israel Lara García    
18 Linda Azucena Cisneros Cirio    
19 Maribel León Cruz    
20 María Isabel Casas Meneses    
21 Luz Guadalupe Mata Lara    
22 Patricia Jaramillo García    
23 Miguel Piedras Díaz    
24 Zonia Montiel Candaneda    
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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

La Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 43 Y 56 fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 53 fracción II y 56 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 21 y 92 fracción I del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala: 

 

C O N V O C A 

 

A las y a los ciudadanos diputados integrantes de esta LXIII Legislatura del Congreso del Estado, a 
celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del 
Poder Legislativo del Estado, el día 13 de julio de 2021, a las 10:00 horas, para tratar los siguientes 
puntos: 

PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano 
Arista, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.       

TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.       

CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       

QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Amaxac de Guerrero, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

SEXTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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SÉPTIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Natívitas, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      

OCTAVO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atlangatepec, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      

NOVENO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      

DÉCIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

DÉCIMO PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

DÉCIMO SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atltzayanca, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

DÉCIMO TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

DÉCIMO CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.      

DÉCIMO QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

DÉCIMO SEXTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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DÉCIMO SÉPTIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Mazatecochco de José 
María Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.     

 DÉCIMO OCTAVO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Lucas Tecopilco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

DÉCIMO NOVENO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Terrenate, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Yauhquemehcan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xaloztoc, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Emiliano Zapata, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Damián 
Texóloc, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.     

VIGÉSIMO QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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VIGÉSIMO SEXTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tocatlán, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO OCTAVO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Cuaxomulco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

VIGÉSIMO NOVENO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Huamantla, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

TRIGÉSIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.      

TRIGÉSIMO PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.      

TRIGÉSIMO TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetla de la 
Solidaridad, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.      

TRIGÉSIMO CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xicohtzinco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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TRIGÉSIMO QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Españita, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      

 

  

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 12 de julio de 2021. 

 

 

C. Luz Vera Díaz 
 Dip. Presidenta 
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PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA EXPEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, PARA CELEBRAR 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS 

ARTÍCULOS 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y 101 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE PROCEDE A LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

QUE PRESIDIRÁ ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA. 

 

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA CIUDADANA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES. 

 

DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

RELATIVA A QUE LAS CIUDADANAS DIPUTADAS Y EL CIUDADANO DIPUTADO LUZ VERA DÍAZ, 
JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO, LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, Y MAYRA VÁZQUEZ 
VELÁZQUEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, INTEGREN LA MISMA MESA 

DIRECTIVA QUE HABRÁ DE PRESIDIR ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA, COMO 

PRESIDENTA, VICEPRESIDENTE, PRIMERA SECRETARIA Y SEGUNDA SECRETARIA, 

RESPECTIVAMENTE, Y ÚNICAMENTE SE ELIJA, MEDIANTE CÉDULA, AL PRIMER Y SEGUNDO 
PROSECRETARIOS; SE SOMETE A VOTACIÓN: 
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VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 FECHA 13 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB.  
No. DIPUTADOS 18-0  

1 Luz Vera Díaz    
2 Michelle Brito Vázquez    
3 Víctor Castro López -  
4 Javier Rafael Ortega Blancas -  
5 Mayra Vázquez Velázquez    
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra    
7 José Luis Garrido Cruz    
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi -  
9 María Félix Pluma Flores -  

10 José María Méndez Salgado    
11 Ramiro Vivanco Chedraui    
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón -  
13 Víctor Manuel Báez López    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona -  
16 Leticia Hernández Pérez    
17 Israel Lara García    
18 Linda Azucena Cisneros Cirio     
19 Maribel León Cruz    
20 María Isabel Casas Meneses    
21 Luz Guadalupe Mata Lara    
22 Patricia Jaramillo García    
23 Miguel Piedras Díaz    
24 Zonia Montiel Candaneda    
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ELECCIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO PROSECRETARIOS Y PARA TAL EFECTO SE PIODE A LAS 

Y A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS QUE AL ESCUCHAR SU NOMBRE EMITAN SU VOTO 

DEPOSITANDO LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN LA URNA INSTALADA PARA TAL FIN. 

 

18 VOTOS PARA PRIMERA PROSECRETARIA A LA CIUDADANA DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 
 

18 VOTOS PARA SEGUNDA PROSECRETARIA A LA CIUDADANA DIPUTADA 

LINDA AZUCENA CISNEROS CIRIO. 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EFECTUADA SE DECLARAN: 

 

COMO PRESIDENTA A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LUZ VERA DÍAZ. 
COMO VICEPRESIDENTE AL CIUDADANO DIPUTADO: 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO. 

COMO PRIMERA SECRETARIA A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ. 
COMO SEGUNDA SECRETARIA A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ. 

COMO PRIMERA PROSECRETARIA A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 
COMO SEGUNDA PROSECRETARIA A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LINDA AZUCENA CISNEROS CIRIO. 

 

 

TODOS DE LA MESA DIRECTIVA QUE HABRÁ DE PRESIDIR ESTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA PÚBLICA, CON CARGO A LA PROTESTA DE LEY QUE RINDIERON 

EL 29 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 25 DE FEBRERO DE 2021, SE PIDE A LAS 
CIUDADANAS DIPUTADAS Y AL CIUDADANO DIPUTADO INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA OCUPEN SU LUGAR.  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M01/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte. 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión del 

Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los entes 

fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la elaboración 

del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, 

procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley de Fiscalización 

PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando 

como base el Informe Individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios, 

Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para ello, en los 

Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, emitidos por 

el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción VII de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas públicas de los 
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entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las Auditorías  

Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron 

elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los intereses 

de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el 

eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, como 

lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.  
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QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Acuamanala 
de Miguel Hidalgo,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran 

el estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo y en apego 

a los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo ejerció el 106.7% del total 

de los ingresos recibidos durante el  año. El Municipio de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo  tuvo una autonomía financiera del 5.1% ya que el 94.9% de sus ingresos 

son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio durante el 

ejercicio recaudaron $260.60 por habitante derivado del pago de impuestos y 

servicios otorgados, por lo que el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo 

podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 8.2%.  
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En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Acuamanala de 
Miguel Hidalgo erogo el 40.2% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 36.8%  para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo invirtió 

$2,013.30. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las cuatro obras  incluidas en la 

muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las cuatro obras revisadas el 75% fueron construcciones y el 25% 

fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo cumplió con el 75.0% en la entrega 

de las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo solvento 

únicamente 19 de las 49 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
contiene en esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Devengo 
Contable”. 
 

2) Alcance 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento, fondo 

y/o programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado  
Recibido Devengado 

IF y PIE 23,971,915.58 22,543,529.42 22,308,708.70 119,100.15 

FISM 3,951,993.46 3,952,121.05 3,952,065.14 0.00 

FORTAMUN 4,549,672.08 4,606,376.11 4,606,307.83 0.00 

PRFMET 1,908,840.51 1,908,843.42 1,908,843.42 21,457.90 

Subtotal 34,382,421.63 33,010,870.00 32,775,925.09 140,558.05 
Remanentes IF y PIE   2,441,398.84 32,807.70 

Total  34,382,421.63 33,010,870.00 35,217,323.93 173,365.75 

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal 
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FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso 

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

3) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 33,010,870.00 Egresos $ 35,217,323.93 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio antes 

citado, registró un Déficit por $-2,206,453.93.  
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III 

y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 2 1 0 10 3 16 
Obra Pública 0 0 6 3 0 9 
Desempeño 5 0 0 0 0 5 
Total 7 1 6 13 3 30 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

    

5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
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Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 
Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal. 15 partidas 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación  3 casos 
   

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
De las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios o 

veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez que 

se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento 

comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento 

al Sistema de Administración Tributaria para que el ámbito de sus atribuciones 

inicie sus facultades de comprobación fiscal.  

 
Concepto  Probable 

(pesos) 
Pagos a proveedores y prestadores 

de servicios, del cual se realizó 

visita física (compulsa), resultando 

que no fue localizado el domicilio 

fiscal señalado en las facturas del 

proveedor o el local o 

establecimiento donde realizan sus 

actividades comerciales 

corresponde a un giro diferente, así 

como, la falta de capacidad 

financiera, técnica y de 

infraestructura.   

Pago a proveedores y 

prestadores de servicios, del 

cual se realizó visita física: *El 

domicilio fiscal de un proveedor 

no fue localizado y los que se 

encontraron Saldaña: 

corresponde a un giro comercial 

diferente y no se identificó que 

cuenten con la capacidad 

financiera, técnica y de 

infraestructura.  

0.00 

TOTAL 0.00 
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6) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 

público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Acuamanala de Miguel Hidalgo para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el 

análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como 

la verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, obtuvo los siguientes resultados:  

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.0 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.5 por ciento sobre el gasto devengado : 40.0 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 

 
IV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso :5.0 
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V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 83.3%, existen áreas de oportunidad y de mejora: 

5.0 
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 56.3 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento de 

observaciones emitidas: 2.0 

 
VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

subsano las observaciones emitidas: 2.0 

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 53.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 10.0 
 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 13.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  77.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es razonable 

y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser solventadas las 
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observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los anexos que se 

describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los siguientes conceptos:  

   

Concepto de la irregularidad Probable (Pesos) 
Pagos improcedentes 0.00 
Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 

87,036.61 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  63,709.14 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 22,620.00 

Total 173,365.75 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo 

incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del 

ejercicio 2020, por la cantidad de $173,365.75 que representa el 0.5% de un importe 

devengado de $35,217,323.93. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 77.3, se ubica dentro de los márgenes de 

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

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública del Municipio de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo, que por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos 

de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción 

V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  
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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 Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no modifica, 

solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán 

subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en 

consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 
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Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando como base las 

observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Acuamanala 
de Miguel Hidalgo aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 



 
 

27 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M01/2021, MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
15-0 

VOTACION EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 
15-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores X X 

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón X X 
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García X X 
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada 
la cuenta pública del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA.  

 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 13 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito al pleno de esta Soberanía su autorización para  que en 

la lectura de cada uno de los Dictámenes con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declaran Revisadas Analizadas y Fiscalizadas las Cuentas Públicas de los Municipios 

y de los Entes Públicos, del ejercicio fiscal 2020, que se presenten para su lectura, 

discución y aprobación, se dispense la lectura del apartado que contiene los 

ANTECEDENTES y CONSIDERACIONES, y se lea sólo el PROYECTO DE 

ACUERDO de cada uno de los dictámenes que serán presentados por la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, únicamente para el caso de las cuentas que no estén 

reprobadas, es decir, que estén en sentido positivo; lo naterior en virtud que dichos 

contenidos tienen el mismo sustento jurídico-legal y es un tanto reiterativo la parte 

inicial de cada dictamen, como ya se pudo observar y escuchar en el dictamen que ya 

fue leído inicialmente en esta sesión extraordinaria. Por lo consiguiente, en cada 

sesión solo se dará lectura de forma completa al contenido del PROYECTO DE 

ACUERDO de todos los Dictámenes de las Cuentas Públcias Aprobadas. Además, 

que de acuerdo a los artículos 12, 13, 63 y 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala, tenemos la obligación de subir los 

dictámenes a la página oficial del Congreso del Estado de forma íntegra, quedando a 

disposición del público que desee consultarlos en su totalidad.  
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SE SOMETE A VOTACIÓN LA PROPUESTA DE LA CIUDADANA DIPUTADA LUZ 
GUADALUPE MATA LARA. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

No. DIPUTADOS VOTACION DISPENSA LECTURA 
DE LOS ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES  
16-0 

1 Luz Vera Díaz   
2 Michelle Brito Vázquez X 
3 Víctor Castro López X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra   
7 José Luis Garrido Cruz   
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X 
9 María Félix Pluma Flores   

10 José María Méndez Salgado   
11 Ramiro Vivanco Chedraui   
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón X 
13 Víctor Manuel Báez López   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes   
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X 
16 Leticia Hernández Pérez   
17 Israel Lara García   
18 Linda Azucena Cisneros Cirio    
19 Maribel León Cruz   
20 María Isabel Casas Meneses   
21 Luz Guadalupe Mata Lara   
22 Patricia Jaramillo García X 
23 Miguel Piedras Díaz   
24 Zonia Montiel Candaneda   
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA SE DECLARA APROBADA LA 

PROPUESTA DE MÉRITO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

EN CONSECUENCIA SE DISPENSARÁ LA LECTURA DEL APARTADO DE 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES, DE LOS DICTÁMENES CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARAN REVISADAS 

ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS 

MUNICIPIOS Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020,  SOLO PARA EL CASO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

APROBADAS, SIN QUE CON ELLO SE OMITA LA LA RESPONSABILIDAD 

DE SUBIR ÍNTEGRAMENTE A LA PÁGINA OFICIAL DEL CONGRESO DEL 

ESTADO TODOS LOS DICTÁMENES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL 

EJERCICIO 2020, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA.  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M24/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte. 

ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión del 

Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los entes 

fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la elaboración 

del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, 

procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley de Fiscalización 

SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando 

como base el Informe Individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios, 

Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para ello, en los 

Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, emitidos por 

el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción VII de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas públicas de los 

entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las Auditorías  
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Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron 

elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los intereses 

de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el 

eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, como 

lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 
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correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Nanacamilpa 
de Mariano Arista,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista y en apego 

a los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista ejerció el 97.0% del total 

de los ingresos recibidos durante el año. El  Municipio de Nanacamilpa de 
Mariano Arista tuvo una autonomía financiera del 6.8% ya que el 93.2% de sus 

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio 

durante el ejercicio recaudaron $239.90 por habitante derivado del pago de 

impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de Nanacamilpa de 
Mariano Arista podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados 

en un 11.3%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Nanacamilpa de 
Mariano Arista erogo el 37.9% de su presupuesto para el pago de servicios 
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personales y el 27.7%  para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista invirtió 

$947.10. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, 7 obras fueron priorizadas por el  

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 6 obras realizadas incluidas en 

la muestra, el 85.7% se encontraron terminadas y el 14.3% se encontraron en 

proceso. 

 

Asimismo, de las 7 obras que realizo el municipio el 14.3% fueron rehabilitaciones 

y el 85.7% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista cumplió con el 100.0% en la 

entrega de las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación 

de observaciones el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista solvento 

únicamente 34 de las 68 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Nanacamilpa de Mariano 
Arista, contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 
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De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 
Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria”. 
 

2) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento, fondo 

y/o programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado  
Recibido Devengado 

IF y PIE 40,366,207.82 39,702,975.69 37,643,734.99 435,331.14 
FISM 10,987,683.00 10,991,753.97 11,077,404.12 0.00 
FORTAMUN 13,041,261.97 13,699,727.40 13,699,727.09 21,525.50 
PRFMET 1,520,390.00 1,521,085.73 1,520,390.00 178,517.34 

TOTAL 65,915,542.79 65,915,542.79 63,941,256.20 635,373.98 
 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso 

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 
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El importe “Recibido” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$39,702,975.69,incluye ingresos recibidos por aportación de beneficiarios en la 

fuente de financiamiento de VIVAH por $22,853.96 que no fueron devengados, ni 

comprometidos al cierre del ejercicio, los recursos se encuentran en la cuenta de 

bancos , no se desarrollan procedimientos.  

 

3) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 65,915,542.79 Egresos $ 63,941,256.20 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio antes 

citado, registró un Superávit por $1,974,286.59.  
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, 
durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III 

y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 6 0 4 3 0 13 
Obra Pública 0 0 2 6 0 8 
Desempeño 13 0 0 0 0 13 
Total 19 0 6 9 0 34 
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Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios 1 caso 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra 2 casos 

Incumplimiento al procedimiento de Falta de 
documentación de estudios y proyectos  3 casos 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 
De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; derivado de lo 

anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal.  
 

Concepto  Probable 
(pesos) 

Erogaciones de recursos con Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria    

0.00 

TOTAL 0.00 
 
 

6) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 

público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 
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el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Nanacamilpa de Mariano Arista para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el 

análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como 

la verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de cuatro 

cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

XII. Probable daño patrimonial, 1.0 por ciento sobre el gasto devengado : 40.0 

 

XIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 

 
XIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso :5.0 
 

XV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 56.7%, existen debilidades en controles internos 

y áreas de oportunidad : 3.3 
 

XVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 32.1 por ciento del total 

emitidas: 2.0 
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XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento de 

observaciones emitidas: 6.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

subsano el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0 

 

XIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 33.3 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 59.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 4.0 
 
Puntaje final.  80.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es razonable 

y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los anexos que se 

describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los siguientes conceptos: 
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Concepto de la irregularidad Probable (Pesos) 
Gastos pagados sin documentación 0.00 
Pago de gastos en exceso 42,347.52 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación   

414,509.12 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  0.00 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 178,517.34 

Total 635,373.98 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista 

incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del 

ejercicio 2020, por la cantidad de $635,373.98 que representa el 1.0% de un importe 

devengado de $63,941,256.20. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 80.6, se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad 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 del Municipio de 
Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Nanacamilpa de Mariano Arista, que por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos 

de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción 

V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Nanacamilpa de Mariano Arista,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no modifica, 

solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán 

subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en 

consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando como base las 

observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Nanacamilpa 
de Mariano Arista aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 
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SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 
 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL  

 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 

 
DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 
 



 
 

48 
 
 

 
 
 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

 
 
 
 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M24/2021, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. 

 

 
 

 

 
 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
 

15-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
 

15-0 
1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón X X 
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García X X 
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M09/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Chiautempan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión del 

Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los entes 

TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la elaboración 

del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, 

procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando 

como base el Informe Individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios, 

Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para ello, en los 

Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, emitidos por 

el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción VII de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas públicas de los 

entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las Auditorías  

Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron 

elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los intereses 

de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el 

eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, como 

lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está 
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legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chiautempan,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero de 

dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de los 

recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Chiautempan y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes 

sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Chiautempan ejerció el 99.2% del total de los ingresos 

recibos durante año 2020. El Municipio de Chiautempan tuvo una autonomía 

financiera del 11.4% ya que el 88.6% de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron 

$317.94 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo 
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que el Municipio de Chiautempan podría cubrir el gasto corriente con los ingresos 

propios recaudados en un 18.9%. 

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Chiautempan erogo 

el 36.9% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 35.0% para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Chiautempan invirtió $969.35.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, 3 obras fueron priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal y 2 autorizadas en el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020 fueron además de las 6 obras 

incluidas en la muestra, el 66.6% se encontraron terminadas, el 16.7% se 

encontraron en proceso y el 16.7% aún no habían sido iniciadas. 

 

Asimismo, de las 6 obras revisadas el 16.7% fueron rehabilitaciones y el 83.3% 

fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Chiautempan cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Chiautempan solvento únicamente 55 de las 100 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra 

pública y desempeño. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Chiautempan, contiene en 

esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Chiautempan, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Devengo Contable, 
Registro e integración presupuestaria”. 
 

7) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable Autorizado 
Inicial 

Recibido Devengado 

IF y PIE 101,620,384.01 113,348,261.09 96,572,921.38 1,601,748.75 

FIMS 25,838,647.24 29,322,706.91 29,298,901.62 0.00 

FORTAMUN 48,727,297.27 50,556,554.10 50,554,508.01 5,094,828.79 

PRODDER 0.00 200,675.03 200,666.00 0.00 

PRFMET 0.00 10,784,975.29 10,784,975.29 86,542.96 
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Subtotal 176,186,328.52 204,213,117.77 187,411,972.30  6,783,156.50 
IF y PIE 2019 0.00 0.00 11,848,561.07 0.00 

PRODDER 2019 0.00 0.00 1,115,629.00 0.00 

PNR 2019 0.00 0.00 2,295,980.01 0.00 

Total  176,186,328.52 204,213,117.77 202,672,142.38 6,783,156.50 

 

IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FIMS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
PRODDER: Programa de Devolución de Derechos. 

PRFMET: Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala 

PNR: Programa Nacional de Reconstrucción. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso 

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
8) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 204,213,117.77 Egresos $ 202,672,142.38 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio antes 

citado, registro un superávit por $ 1,540,975.39. 
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9) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en 

el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III 

y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS  

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 3 18 5 27 
Obra Pública 0 0 10 3 0 13 
Desempeño 5 0 0 0 0 5 
Total 6 0 13 21 5 45 
 

 

R= Recomendación. 
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SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
10) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidades Relevantes Casos identificados 
Sobre giros de recursos presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal 
55 partidas 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 70 partidas 

Recursos no reintegrados a la TESOFE 1 casos 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 

bienes o servicios 
3 casos 

Contratación indebida de bienes, servicios u obra 

pública(conflicto de Intereses) 
1 caso 

Penas convencionales por incumplimiento en la entrega 

de los trabajos 
1 caso 

   
 
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
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De la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado.  

 

 

Concepto  Probable  
(pesos) 

Erogaciones de recursos Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet cancelados ante el Servicio 

de Administración Tributaria (1 caso subsanado) 

0.00 

TOTAL 0.00 
 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios o 

veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez que 

se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento 

comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento 

al Sistema de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones 

inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto 
Probable 
(pesos) 

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, 

del cual se realizó visita 

física (compulsa), 

El domicilio fiscal 

corresponde a un giro 

diferente y las personas 

que atendieron la 

2,475,352.88 
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resultando que no fue 

localizado el domicilio 

fiscal señalado en las 

facturas el proveedor o el 

local o establecimiento 

donde realizan sus 

actividades comerciales. 

compulsa, reconocen ser 

los dueños de la 

propiedad pero que no 

conocen al proveedor por 

el cual se preguntó.  

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, 

del cual se realizó visita 

física (compulsa), 

constatándose que no 

cuentan con la 

infraestructura y 

capacidad financiera ya 

que no se identificaron 

activos, personal, 

infraestructura o 

capacidad material, 

directa o indirectamente, 

para prestar los servicios 

con el municipio. 

El domicilio fiscal 

proveedor corresponde a 

un giro diferente y las 

personas que atendieron 

la compulsa, reconocen 

ser los dueños de la 

propiedad y ser su 

domicilio particular y de 

negocios pero que no 

conocen al proveedor.  

264,632.08 

Total 2,739,984.96 
 

 
11) Sentido del dictamen. 
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Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto 

público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Chiautempan para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación 

física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización las que fueron 

acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Chiautempan, obtuvo los siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0 
 

II. Probable daño patrimonial, 3.3 por ciento sobre el gasto devengado: 26.7 
 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 
 

IV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso de nepotismo:5.0 
 

V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 83.3%, existen áreas de oportunidad y de mejora: 

5.0 
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VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 71.4 por ciento del total de 

emitidas: 4.0 
 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 
 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 
subsano el 16.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.00 
 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 74.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 10.0 
 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 4.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  70.0 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es razonable 

y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los anexos que se 

describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada y valorada la 
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documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los siguientes conceptos:  

 

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Pago de gastos improcedentes 300,627.37 

Deudores Diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Utilización de recursos 

en préstamos 

personales 

0.00 

Recursos públicos faltantes 631,260.00 

Faltante de bienes muebles 0.00 

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 

contratistas sin acreditar la recepción del bien o 

servicio 

0.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al del mercado 
689,633.54 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 89,289.05 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 287,868.15 

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 

ocultamiento de documentación comprobatoria de 

su ejecución 

4,784,118.40 

Total 6,783,156.50 
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Con lo anterior, se determina que el Municipio de Chiautempan incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2020, por la cantidad $6,783,156.50, que representa el 3.3% de un importe 

devengado de $202,672,142.38. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 70.0, se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad 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 del Municipio de 
Chiautempan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Chiautempan, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Chiautempan,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
CHIAUTEMPAN  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no modifica, 

solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán 

subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en 

consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando como base las 

observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Chiautempan, 
aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 
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SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Chiautempan para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica:  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL  

 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL  

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 
VOCAL 

 

 
DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 

 
 

 FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M09/2021, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO 

DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
13-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
13-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón X X 
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz X X 
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García X X 
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M11/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Cuapiaxtla,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Cuapiaxtla y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Cuapiaxtla ejerció el 101.2% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio de Cuapiaxtla tuvo una autonomía financiera del 

4.0% ya que el 95.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $155.88. por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que le 
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Municipio de Cuapiaxtla podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 7.5%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Cuapiaxtla erogo el 

31.9% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 44.1%  para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

municipio invirtió $1,744.90. pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizadas por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 9 obras realizadas  incluidas 

en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

Asimismo, de las 9 obras que realizo el municipio el 22.2% fueron rehabilitaciones 

y el 77.8% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas públicas. En 

cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el Municipio de 
Cuapiaxtla solvento únicamente 37 de las 59 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Cuapiaxtla, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Cuapiaxtla, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Devengo Contable”. 
 

12) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
 Universo seleccionado (Pesos)  

Fuente de 
financiamiento, 

fondo y/o 
programa 

Autorizado 
Modificado  

Recibido Devengado Probable 

IF y PIE 35,120,335.86 33,914,496.06 32,236,922.21 468,998.00 

FISM 11,355,837.00 11,365,826.69 11,363,738.85 0.00 

FORTAMUN 11,041,337.81 11,445,353.00 11,444,909.90 392,081.06 

PRODDER 63,264.00 63,305.90 63,264.00 0.00 

PNR 2,602,188.00 2,603,653.42 2,603,046.56 0.00 

PRFMET 4,031,812.40 4,035,608.20 4,027,455.14 191,995.79 

Subtotal 64,214,775.07 63,428,243.27 61,739,336.66 1,053,074.85 
IF Y PIE 2019   1,718,459.01 0.00 
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FISM 2019   22,733.68 0.00 

PRODDER 2019   61,900.00 0.00 

PNR 2019   672,345.72 0.00 

Total  64,214,775.07 63,428,243.27 64,214,775.07 1,053,074.85 

 
IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

PRODDER. Programa de Devoluciones de Derechos 

PNR. Programa Nacional de Reconstrucción 

PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 
Tlaxcala 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  
 

13) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 63,428,243.27 Egresos $ 64,214,775.07 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ -786,531.80. 
 

14) Observaciones pendientes de solventar.  
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Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 1 0 4 8 1 14 
Obra 0 0 1 2 0 3 
Desempeño 5 0 0 0 0 5 
Total 6 0 5 10 1 22 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial. 



 
 

79 
 
 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
15) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios 1 casos 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 3 casos 
Incumplimiento a los artículos 10 y 13 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios 

1 casos 

   
 

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado.  
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Concepto Probable 
(pesos) 

Erogaciones de recursos con Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet cancelados ante el 
Servicio de Administración Tributaria (1 caso 
subsanado) 

0.00 

TOTAL 0.00 
Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades:  

Inexistencia de las empresas de prestaciones de bienes y servicios o veracidad 

de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez se constató 

que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento comercial a 

nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al 

Sistema de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones 

inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

Concepto Probable 
(pesos) 

Se realizaron pagos al 
proveedor, del cual se 
realizó visita física 
(compulsa), resultando 
que no fue localizado en 
el domicilio fiscal 
señalado en la 
constancia de situación 
fiscal misma que fue 
identificada en la 
información que obra en 
este Órgano de 
Fiscalización. (1 caso) 

 
El domicilio del 
proveedor, corresponde 
a una vivienda particular, 
no cuenta con rótulos o 
señales que indiquen que 
es un negocio comercial; 
no se pudo verificar las 
operaciones realizadas 
con el municipio. 

0.00 

TOTAL 0.00 
 

16) Sentido del dictamen. 
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Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Cuapiaxtla para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Cuapiaxtla, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

XXII. Probable daño patrimonial, 1.6 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.30 

XXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.5.0 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 83.3%, existen áreas de oportunidad y de 

mejora.5.0 
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XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 75.0 por ciento del total  

emitidas: 4.0 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0 

XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

subsano el 50.0 por ciento del total de las observaciones emitidas: 2.00 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 64.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 

XXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 44.4 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.00 

 
Puntaje final.  83.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 
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y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

 

Concepto de la irregularidad Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 

0.00 

Pago de gastos improcedentes 372,014.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación 

489,065.06 

 
 
Deudores Diversos 

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

0.00 

Utilización de recursos 
en préstamos 
personales 

0.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al del mercado 

191,995.79 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 0.00 
Total 1,053,074.85 

 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Cuapiaxtla incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2020, por la cantidad de $1, 053,074.85,  que representa el 1.6% de un importe 

devengado de $64,214,775.07. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 83.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Cuapiaxtla, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Cuapiaxtla, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Cuapiaxtla,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
CUAPIAXTLA  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Cuapiaxtla 
aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Cuapiaxtla para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  
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https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 
 

 
DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 
 

 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEON CRUZ 
VOCAL 

 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M11/2021, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. 
 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
13-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
13-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón X X 
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz X X 
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García X X 
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M03/2021 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Amaxac de Guerrero, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Amaxac de Guerrero, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2.Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 
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ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Amaxac de 
Guerrero,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Amaxac de Guerrero y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Amaxac de Guerrero ejerció el 95.9% del total de los 

ingresos recibos durante el año. El Municipio de Amaxac de Guerrero tuvo una 
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autonomía financiera del 5.5% ya que el 94.5% de sus ingresos son provenientes 

de participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio 

recaudaron $227.80 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios 

otorgados, por lo que el Municipio de Amaxac de Guerrero podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 10.3%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Amaxac de 
Guerrero erogo el 31.0% de su presupuesto para el pago de servicios personales 

y el 33.0% para inversión pública lo que representa que por cada habitante en 

promedio el Municipio de Amaxac de Guerrero invirtió $1,301.56 pesos.  

 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 6 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 
Asimismo, de las 6 obras que realizó el municipio el 83.33% fueron construcciones 

y el 16.67% fueron ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Amaxac de Guerrero cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Amaxac de Guerrero solvento únicamente 33 de 

las 78 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Amaxac de Guerrero, 
contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Amaxac de Guerrero, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Devengo Contable, 
Revelación Suficiente y Registro e integración presupuestaria”. 

 

17) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado  
Recibido Devengado 

IF y PIE 27,791,175.79 27,269,905.21 25,536,616.61 294,430.76 
FISM   4,956,388.00 4,963,009.74 4,962,445.93 0.00 
FORTAMUN 8,022,733.82 8,530,719.75 8,312,633.54 68,214.07 
PRODDER 0.00 580,023.60 362,827.50 0.00 
PRFMET 0.00 5,516,339.79 5,515,558.84 430,729.13 
CONVENIOS 6,089,700.46 0.00 0.00 0.00 
Sub Total 46,859,998.07 46,859,998.09 44,690,082.42 793,373.95 
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Remanentes 
FORTAMUN 

0.00 0.00 240,287.55 0.00 

Total  46,859,998.07 46,859,998.09 44,930,369.97 793,373.95 
 
IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Cabe aclarar que el municipio registro en a través del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SCGIV de manera incorrecta en el Fondo para el Fortalecimiento 

de Obras y Acciones a Municipios, el importe de $3,196,468.89 por concepto de 

ministraciones y productos financieros, los cuales corresponden al Programa de 

Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
18) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 46,859,998.09 Egresos $ 44,930,369.97 

 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un superávit por $ 1,929,628.12. 
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19) Observaciones pendientes de solventar.  
 
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Amaxac de Guerrero, durante el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 2 3 11 2 19 
Obra Pública 0 0 20 0 0 20 
Desempeño 6 0 0 0 0 6 
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Total 7 2 23 11 2 45 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial  

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
20) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
 

Conceptos de Irregularidad Relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios 1 caso 

Casos de probables situaciones fiscales indebidas 1 caso – 2 resultados 
Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal 

13 partidas 
presupuestales 

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 14 partidas 
presupuestales 

Recursos no reintegrados a la TESOFE 2 casos 
   

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los comprobantes fiscales se 
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encuentran vigentes, con requisitos fiscales y veracidad de que los bienes o 

prestación de servicios fueron realizados.  

 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
Concepto Probable 

(pesos) 
Pagos a proveedores y 
prestadores de 
servicios, del cual se 
realizó visita física 
(compulsa), resultando 
que no fue localizado el 
domicilio fiscal 
señalado en las 
facturas el proveedor o 
el local o 
establecimiento donde 
realizan sus actividades 
comerciales. 

No se localizó un local 
y/o establecimiento 
(taller) donde el 
prestador de servicios 
lleva a cabo los 
mantenimientos a las 
unidades vehiculares 
del municipio, por lo 
que no se justificó y 
acreditó el 
procedimiento de cómo 
y donde el municipio 
realiza la contratación y 
prestación de los 
servicios; por lo que no 
se tiene certeza jurídica 
de las operaciones 
realizadas.  

397,995.96 

TOTAL 397,995.96 
 

21) Sentido del dictamen. 
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Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Amaxac de Guerrero para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Amaxac de Guerrero, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de cuatro 

cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

XII. Probable daño patrimonial, 1.8 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 1 caso de incumplimiento: 3.3  

 
IV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0 
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XV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 80.0%, existen áreas de oportunidad y de mejora: 

5.0  
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 68.2 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 60.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 4.0 

 
III. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

subsanó las observaciones emitidas: 2.0  

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 20.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XL. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 45.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  76.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 
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En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria 

18,242.28 

Pago de gastos en exceso 85,937.17 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 209,961.59 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 399,238.35 

Procesos constructivos deficientes que causan 

afectaciones físicas en las obras públicas 

0.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado 

79,994.57 

Total 793,373.95 
 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la 

cantidad $793,373.95 que representa el 1.8% de un importe devengado de 

$44,930,369.97. 
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 
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Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 76.3 se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Amaxac de Guerrero, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Amaxac de Guerrero, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Amaxac de Guerrero, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
AMAXAC DE GUERRERO  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en 
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consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Amaxac de 
Guerrero aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Amaxac de Guerrero para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 
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en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

 
DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
 

 
 
 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
 
 
 
 

 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DIAZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

DIP. MARIBEL LEON CRUZ 
VOCAL 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M03/2021, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. 
 

 
 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
15-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
16-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García X   
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Amaxac de Guerrero, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       

 



 
 

109 
 
 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M19/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Ixtenco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

SEXTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

 
2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Ixtenco,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Ixtenco y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Ixtenco ejerció el 94.9% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio de Ixtenco tuvo una autonomía financiera del 5.7% 

ya que el 94.1% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $352.62. por habitante 

derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que le Municipio de 
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Ixtenco podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en 

un 9.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Ixtenco erogo el 

37.5% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 27.1%  para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

municipio invirtió $1,601.63. pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, 6 obra fue priorizadas por el Consejo 
de Desarrollo Municipal, además de las 6 obras realizadas  incluidas en la 

muestra, el 100% se encontraron terminadas, el 0.0% se encontraron en proceso 

y el 0.0% aún no habían sido iniciadas. 

 

Asimismo, de las 6 obras que realizo el municipio el 16.7% fueron rehabilitaciones 

y el 83.3% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Ixtenco cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Ixtenco solvento únicamente 41 de las 60 observaciones emitidas 

en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública 

y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Ixtenco, contiene en esencia 

lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Ixtenco, no realizó algunos de sus registros contables en apego 

a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Devengo Contable”. 
 

22) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos)  
Probable Autorizado 

Modificado  
Recibido Devengado 

IF y PIE 28,465,918.67 28,337,293.98 28,113,000.61 12,211.04 
FISM 7,270,037.00 7,278,805.82 5,205,604.29 0.00 
FORTAMUN-DF 5,096,998.87 5,213,397.84 5,107,023.56 0.00 
PRFMET 5,871,284.20 5,874,741.10 5,874,716.91 10,758.37 
Total  46,704,238.74 46,704,238.74 44,300,345.37 22,969.41 

 
IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 
Tlaxcala 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
23) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 46,704,238.74 Egresos $ 44,300,345.37 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Superávit por $ 2,403,893.37. 
 

24) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Ixtenco, durante el Ejercicio Fiscal 

dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 
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del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 1 1 1 4 0 7 
Obra 0 0 1 2 0 3 
Desempeño 9 0 0 0 0 9 
Total 10 1 2 6 0 19 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
25) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
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Conceptos de irregularidad mas relevantes Casos identificados 
Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 3 partidas 

Incumplimiento a los artículos 10 y 13 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios 

1 caso 

Recursos no reintegrados a la TESOFE 2  casos 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública 
2 casos 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 
De la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado. 
Concepto Probable 

(pesos) 
Erogaciones de recursos con Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet cancelados ante el 
Servicio de Administración Tributaria; pago a 
proveedor, por la compra de dos equipos 
antimotines para Seguridad Pública, del 
Comprobante Fiscal Digital 64D82B02-3E6E-
40BB-B4EB-B23CB50C8E1), (Un Caso que fue 
Subsanado 

0.00 

TOTAL 0.00 
 

26) Sentido del dictamen. 
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Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Ixtenco para su solventación dentro de los plazos legales; una vez presentada 

la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de 

obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización las que fueron 

acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Ixtenco, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XLI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

XLII. Probable daño patrimonial, 0.05 por ciento sobre el gasto 

devengado:40.0 

XLIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento:3.3  

XLIV. Casos de nepotismo, no se identificaron.5.0 
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XLV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 70.0%, de cumplimiento, existen debilidades 

en controles internos y áreas de oportunidad.5.0  

XLVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 67.7 por ciento del total  

emitidas: 4.0 

LVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 66.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas:4.0  

LVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

subsano el 100.0 por ciento del total de las observaciones emitidas: 6.0 

XLIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 77.8 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 

L. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 62.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 4.0 

 

Puntaje final.  87.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 
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En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 
Concepto de la irregularidad Probable daño patrimonial 

(pesos) 
Pago de gastos improcedentes 0.00 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación en los fines del ente. 

0.00 

Pago a proveedores prestadores de servicios y/o 
contratistas sin acreditar la recepción del bien o 
servicio. 

0.00 

Recursos públicos faltantes. 12,211.04 
Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 10,758.37 

Total 22,969.41 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Ixtenco incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 2020, 

por la cantidad de $22,969.41,  que representa el 0.05% de un importe devengado 

de $44,300,345.37. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 87.3, se ubica dentro de los márgenes 
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de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Ixtenco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Ixtenco, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
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Ixtenco,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
IXTENCO  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 
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de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Ixtenco 
aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Ixtenco para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

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

del Estado de Tlaxcala.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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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 

doce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

 
 
 
 

 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO        

VOCAL 
 

 

 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 
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 DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 

 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 

 
 
 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M19/2021, MUNICIPIO DE IXTENCO. 
 

 
 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
15-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
15-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M25/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Nativitas, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

SÉPTIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Natívitas, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Nativitas,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Nativitas y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Nativitas ejerció el 99.1% del total de los ingresos recibos 

durante año 2020. El Municipio de Nativitas tuvo una autonomía financiera del 

9.1% ya que el 90.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $309.93 por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el 
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Municipio de Nativitas podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 19.4%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Nativitas erogo el 

27.4% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 42.3% para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Nativitas invirtió $1,427.32. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 12 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas, el 0.00% se encontraron en 

proceso y el 0.00% aún no habían sido iniciadas.  

 

Asimismo, de las 12 obras que realizó el municipio el 41.7% fueron 

rehabilitaciones y el 58.3% fueron construcciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Nativitas cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Nativitas solvento únicamente 42 de las 69 observaciones emitidas 

en el transcurso del ejercicio fiscal 2020, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Nativitas, contiene en esencia 

lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Nativitas, no realizó algunos de sus registros contables en apego 

a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Devengo Contable, Revelación 
Suficiente y Registro e integración presupuestaria”. 

 
27) Alcance 

 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable Autorizado 
Modificado 

Recibido Devengado 

IF y PIE 45,728,564.30 48,293,497.93 47,232,280.11 36,598.02 

FIMS 18,900,475.00 19,206,163.97 19,206,163.97 3,575.05 

FORTAMUN 18,036,032.88 18,036,180.49 18,036,180.49 756,978.00 

PRODDER 0.00 328,480.23 178,161.57 0.00 

PAC 0.00 50,026.75 0.00 0.00 

PRFMET 3,550,000.00 3,550,230.65 3,550,230.99 0.00 

Subtotal 86,215,072.18 89,464,580.02 88,203,017.13 797,151.07 
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FAFC 2019 0.00 4.31 500,022.01 0.00 

Subtotal 0.00 4.31 500,022.01 0.00 

Total 86,215,072.18 89,464,584.33 88,703,039.14 797,151.07 

 

IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FIMS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
PRODDER: Programa de Devolución de Derechos. 

PAC: Convenio de Coordinación para el Apoyo a Festivales Culturales y 

Artísticos. 

PRFMET: Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado 

de Tlaxcala. 

FAFC: Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo 2019. 
 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
28) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 89,464,584.33 Egresos $ 88,703,039.14 

 
 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un superávit por $ 761,545.19. 
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29) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Nativitas, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS  

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 3 1 8 0 12 
Obra Pública 0 0 2 0 0 2 
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Desempeño 13 0 0 0 0 13 
Total 13 3 3 8 0 27 
 

 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
30) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidades Relevantes Casos identificados 
Recursos no devengados o comprometidos por 

reintegrar a la TESOFE 
1 fondo 

Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  54 partidas 

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  49 partidas 

   
31) Sentido del dictamen. 
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Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Nativitas para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Nativitas, obtuvo los siguientes resultados: 

 

XI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0 
 

XII. Probable daño patrimonial, 0.9 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 
 

XIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, no se detectó ningún caso: 5.0 
 

XIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso:5.0 
 

XV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 56.7%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad: 3.3 
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XVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 48.0 por ciento del total 

emitidas: 2.0 
 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 57.1 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 4.0 
 

XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 6.00 
 

XIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 87.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 15.0 
 

XX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 38.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  88.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 
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y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación en los fines del ente 0.00 

Pago de plazas no autorizadas en su plantilla 756,978.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 40,173.07 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00 

Total 797,151.07 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Nativitas incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2020, por la cantidad $797,151.07 que representa 0.9% de un importe devengado 

de $88,703,039.14. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 88.3, se ubica dentro de los márgenes 
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de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Nativitas, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Nativitas, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 



 
 

140 
 
 

Nativitas,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
NATIVITAS  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 
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de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Nativitas, 
aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Nativitas para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

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

del Estado de Tlaxcala.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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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 

doce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

 
 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
  

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 

 
DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 
 
 

 
DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 
VOCAL  

 

 
DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 
 
 

 
 
 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M25/2021, MUNICIPIO DE NATIVITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Nativitas, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M06/2021 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Atlangatepec, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

OCTAVO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atlangatepec, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de 
Atlangatepec,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Atlangatepec y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el municipio ejerció el 106.3% del total de los ingresos recibos durante el año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 8.2% ya que el 90.4% de sus 

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio 

durante el ejercicio recaudaron $525.7 por habitante derivado del pago de 

impuestos y servicios otorgados, por lo que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 16.8%. 
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En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el municipio erogo el 27.3% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 46.0% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió 

$3,135.4 pesos.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, la totalidad fueron priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 11 obras incluidas en la 

muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas públicas. En 

cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el municipio solvento 

únicamente 24 de las 36 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Atlangatepec, contiene en 

esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Atlangatepec, no realizó algunos de sus registros contables en 
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apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria”. 

 

32) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable 
Autorizado 

Inicial  
Recibido Devengado 

IF y PIE 23,527,897.00 30,662,000.16 27,729,495.97 46,400.00 

FISM   6,913,274.00 8,321,046.37 8,321,045.03 0.00 

FORTAMUN 4,288,290.00 5,003,201.04 5,003,119.90 0.00 

PRFMET 0.00 1,500,048.13 1,500,048.06 0.00 

Subtotal 34,729,461.00 45,486,295.70 42,553,708.96 46,400.00 
IF y PIE 2019 0.00 0.00 4,079,710.24 0.00 

FORTAMUN 

2019 

0.00 0.00 6,396.98 0.00 

FFOAM 2019 0.00 0.00 1,691,232.09 0.00 

Total  34,729,461.00 45,486,295.70 48,331,048.27 46,400.00 
 
IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 



 
 

151 
 
 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

FFOAM= Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios. 
 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
33) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 45,486,295.70 Egresos $ 48,331,048.27 

 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ -2,844,752.57 

 

34) Observaciones pendientes de solventar.  
 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Atlangatepec, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 0 1 5 0 6 
Obra Pública 0 0 0 3 0 3 
Desempeño 3 0 0 0 0 3 
Total 3 0 1 8 0 12 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
35) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 
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fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
 

Conceptos de irregularidad más relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 

obra pública 
2 casos 

Emplear a cónyuge, concubino (a) o familiares por 

afinidad o consanguinidad 
2 casos 

Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio 

fiscal 
80 partidas 

Sobre giros de recursos presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal 
38 partidas 

   
36) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Atlangatepec para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Atlangatepec, obtuvo los siguientes resultados:  

 

LI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de cuatro 

cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

LII. Probable daño patrimonial, 0.1 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento: 3.3  

 
IV. Casos de nepotismo, se identificaron 2 casos que no fueron subsanados: 

3.3 
 

LV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 90.0%, existen áreas de oportunidad y de mejora: 

5.0  
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 81.2 por ciento del total 

emitidas: 6.0 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 

 
III. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitió ninguna observación: 6.0  
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IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 80.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 15.0 
 

LX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 33.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  92.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Pago de gastos improcedentes 46,400.00 

 
Deudores diversos 

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

 
0.00 
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Volúmenes de obra pagados no ejecutados 0.00 
Total 46,400.00 

 
Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la 

cantidad $46,400.00 que representa el 0.1% de un importe devengado de 

$48,331,048.27. 
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 92.6 se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Atlangatepec, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 
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En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Atlangatepec, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, 

se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Atlangatepec, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
ATLANGATEPEC  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de 
Atlangatepec aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 
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SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Atlangatepec para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

doce  días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 
DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M06/2021, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atlangatepec, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M46/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Tepeyanco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

NOVENO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Tepeyanco,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Tepeyanco y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Tepeyanco ejerció el 105.4% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El ente fiscalizable tuvo una autonomía financiera del 3.0% ya 

que el 97.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $164.48 por habitante 

derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de 
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Tepeyanco podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados 

en un 7.8% 

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Tepeyanco erogo el 21.4% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 54.3% para la inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 
Tepeyanco invirtió $3,093.83.  

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, ocho obras fueron priorizadas por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las nueve obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100% se encontraron terminadas.  

 

Asimismo, de las nueve obras que realizó el municipio el 22.2% fueron 

rehabilitadas y el 77.8% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el ente 
fiscalizable cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas públicas. 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el Municipio de 
Tepeyanco solvento únicamente de las 37 de 94 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondiente a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Tepeyanco, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Tepeyanco, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Devengo Contable ”. 
 

37) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado 
Recibido 

 
Devengado 

 
IF y PIE 27,436,914.65 27,552,735.52 27,706,089.49 93,000.00 
FISM 6,415,454.00 6,423,603.12 6,423,603.12 344,346.80 
FORTAMUN  8,672,817.15 8,673,360.60 8,673,360.60 263,351.30 
PRFMET 22,559,324.43 22,434,850.48 22,434,850.48 580,310.99 

Subtotal 65,084,510.23 65,084,549.72 65,237,903.69 1,281,009.10 
FISM 2019 0.00 0.00 3,382,450.68 0.00 

Total 65,084,510.23 65,084,549.72 68,620,354.37 1,281.009.10 
 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 
FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  
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PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala  
 
El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como recurso 

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

El importe “Recibido” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$27,552,735.52, incluye ingresos recibidos del fondo de PROAGUA por 

$71,037.13; asimismo el importe devengado de $27,706,089.49 también incluye 

el importe devengado del fondo PROAGUA por $71,037.13. 

  

38) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 65,084,549.72 Egresos $ 68,620,354.37 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registro un Déficit por $-3,535,804.65 
 

39) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, durante el Ejercicio 
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Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 2 3 14 1 20 
Obra Pública 0 0 14 18 0 32 
Desempeño 5 0 0 0 0 5 
Total 5 2 17 32 1 57 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
40) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
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Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 
Casos de probables situaciones fiscales indebidas  1 caso, 1 resultado 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios  2 casos  

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública  7 casos  

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que el domicilio fiscal no se encuentre ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal.  

 
Concepto Probable 

(pesos) 
Pagos a proveedores y 
prestadores de servicios, 
del cual se realizó visita 
física (compulsa), 
resultado que no fue 
localizado el domicilio 
fiscal señalado en las 
facturas del proveedor o 
el local o establecimiento 

 
 
En el domicilio fiscal no 
se encuentra e local 
ubicado el local y/o 
establecimiento 
comercial a nombre del 
proveedor.  

515,565.48 
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donde realizan sus 
actividades comerciales.  

TOTAL 515,565.48 
41) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Tepeyanco para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Tepeyanco obtuvo los siguientes resultados:  

 

LXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 

cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

LXII. Probable daño patrimonial, 1.9 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

LXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 9 casos de incumplimiento: 1.7 
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LXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0 
 

LXV. Cumplimiento de metas y prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 40%, existen debilidades en controles internos, 

falta e inconsistencias en la información y áreas de oportunidad en la 

prestación de servicios públicos: 1.7 

  

LXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 81.5 por ciento del total de 

emitidas: 6.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 80.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

atendió ninguna de las observaciones emitidas: 2.0 

 

LXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 19.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

LXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 8.6 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  75.4 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y 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 
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parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones del probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria  

13,000.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación  

150,667.02 

Deudores diversos Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados  

0.00 
 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 

366,502.24 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 133,061.61 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 9,617.46 
Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas  

43,176.15 

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 
ocultamiento de documentación comprobatoria 
de su ejecución.   

• Volumen de obra pagados no ejecutados  
• Conceptos de obra pagados no ejecutados  

 
 
 

517,638.53 
47,346.09 

Total 1,281,009.10 
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Con lo anterior, se determina que el Municipio de Tepeyanco incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, 

por la cantidad de $1,281,009.10, que representa el 1.9% de un importe 

devengado de $68,620,354.37. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 75.4, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Tepeyanco correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Tepeyanco, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Tepeyanco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
TEPEYANCO  APROBADA 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Tepeyanco 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Tepeyanco para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  



 
 

178 
 
 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 

 
DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 
 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado   X 
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M30/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 

 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de San Jerónimo Zacualpan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

DÉCIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de San 
Jerónimo Zacualpan,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales 

a cargo del citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, y en apego a 

los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de San Jerónimo Zacualpan, ejerció el 99.4% del total de los 

ingresos recibidos durante el año. El Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
tuvo una autonomía financiera del 2.5% ya que el 97.5% de sus ingresos son 

provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio durante el 
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ejercicio recaudaron $178.70 por habitante derivado del pago de impuestos y 

servicios otorgados, por lo que el Municipio de San Jerónimo Zacualpan podría 

cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 4.3%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de San Jerónimo Zacualpan erogo el 

37.3% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 33.7% para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de San Jerónimo Zacualpan invirtió 2,413.00 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, todas las obras fueron priorizadas 

por el Consejo de Desarrollo Municipal además de las 6 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100.00% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 6 obras que realizó el Municipio 33.34% fueron rehabilitaciones, 

el 50.00% fueron construcciones y el 16,66% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, 

Municipio de San Jerónimo Zacualpan cumplió con el 75.0% en la entrega de 

tres cuentas pública. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones 

el Municipio de San Jerónimo Zacualpan solvento únicamente 31 de las 48 

observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de San Jerónimo Zacualpan 

contiene en esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de San Jerónimo Zacualpan no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, 
Registro e Interpretación Presupuestaria”. 
 

42) Alcance. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y / o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable 
Autorizado  
Modificado 

 

Recibido 
 
 

Devengado 
 

            
IF y PIE 20,972,165.87 20,869,506.41 20,705,316.00 203,289.00 

FISM  3,626,230.00 3,626,427.00 3,626,495.90          0.00 

FORTAMUN 2,711,920.16 2,856,580.01 2,856,602.16          0.00 

INGRESO 

ESTATAL 

REASIGNADO 

2,169,508.90 0.00 0.00          0.00 

PRFM 0.00 2,127,311.51 2,127,311.51 0.00 

Total  29,479,824.93 29,479,824.93 29,315,725.57 203,289.00 
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IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFM= Programa Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el monto anual autorizado en el rubro de Ingresos 

Estatal Reasignado por $ 2, 169,508.90, no obstante, dicho rubro no describe a 

que fuente de financiamiento corresponde el recurso autorizado. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

3) Estados de Ingresos y Egresos  

 

Ingresos $ 29,479,824.93 Egresos $ 29,315,725.57 
 
Se detectó que el estado de ingresos y egresos presupuestario, el municipio antes 

citado registró superávit de 164,099.36. 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, durante 
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el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
                                  OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 0 2 0 3 
Obra Pública 0 0 6 0 0 6 
Desempeño 8 0 0 0 0 8 
Total 9 0 6 2 0 17 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 
Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 

Exceso en el incremento global de recurso para 
Servicios Personales respecto del porcentaje 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

1 caso   

Sub ejercicio presupuestal al cierre del ejercicio fiscal. 1 partida  
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 11 partidas 

 
6) Sentido del dictamen. 

  
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de San Jerónimo Zacualpan para su solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de San Jerónimo Zacualpan, obtuvo los siguientes resultados:  

 

LXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una extemporánea: 4.0 

 

XXII. Probable daño patrimonial, 0.7 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, no se identificó ningún caso: 5.0 

 
XXIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0 

 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 73.3%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad: 5.0 
 

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 65.4 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de las observaciones emitidas: 6.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

determinaron observaciones: 6.0 
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XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 40.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 81.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0 
 
Puntaje final.  86 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 
Concepto de la Irregularidad Probable 

(pesos) 
Ingresos recaudados no depositados  0.00 
Volúmenes de obra pagados no ejecutados 92,932.12 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 110,356.88 

Total 203,289.00 
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Con lo anterior, se determina que el Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

del ejercicio 2020, por la cantidad 203,289.00, que representa 0.7% de un importe 

devengado de $29, 315,725.57. 

 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa es el 86, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de San Jerónimo Zacualpan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de San 
Jerónimo Zacualpan, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 
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42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San 
Jerónimo Zacualpan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
                         SAN JERÓNIO ZACUALPAN   APROBADA 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de San 
Jerónimo Zacualpan, aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de San Jerónimo Zacualpan, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  



 
 

195 
 
 

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 

 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS           
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MAZTRANZO CORONA 

VOCAL 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M30/2021, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
18-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M37/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte. 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

DÉCIMO PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 
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públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  
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QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Santa Ana 
Nopalucan,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Santa Ana Nopalucan ejerció el 100.3% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Santa Ana Nopalucan tuvo una 

autonomía financiera del 4.3% ya que el 95.7% de sus ingresos son provenientes 

de participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio 

recaudaron $225.16 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios 

otorgados, por lo que le Municipio de Santa Ana Nopalucan podría cubrir el 

gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 7.2%.  
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En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Santa Ana 
Nopalucan erogo el 37.8% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 31.2%  para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el municipio invirtió 1,652.03 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, la totalidad fue priorizadas por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 5 obras realizadas  incluidas 

en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 5 revisadas el 20.0% fueron rehabilitaciones, el 80.0% fueron 

construcciones y el 0.0% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Santa Ana Nopalucan cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Santa Ana Nopalucan solvento únicamente 35 

de las 58 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 
contiene en esencia lo siguiente:   

 



 
 

204 
 
 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Santa Ana Nopalucan, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, 
Importancia y Consistencia”. 
 

43) Alcance 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento
, fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos)  
Probable Autorizado 

 
Recibido Devengado 

IF y PIE 23,682,978.0

7 

24,907,941.7

1 

24,374,731.2

9 

254,205.4

8 

FISM 10,534,034.0

0 

10,534,812.6

6 

10,534,033.9

4 

8,927.35 

FORTAMUN-

DF 

5,595,900.00 5,782,317.91 5,789,660.00 0.00 

PRFMET 672,807.02 800,028.09 773,148.52 0.00 

subtotal 40,485,719.0
9 

42,025,100.8
4 

41,471,573.7
5 

263,132.8
3 
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Remanentes IF 
y PIE 

0.00 0.00 664,488.29 0.00 

Total 40,485,719.0
9 

42,025,100.8
4 

42,136,062.0
4 

263,132.8
3 

 
IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  
 

44) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 42,025,100.84 Egresos $ 42,136,062.04 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Déficit por $ - 110,961.20. 
 

45) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, durante el 



 
 

206 
 
 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 3 0 3 8 2 16 
Obra 0 0 1 0 0 1 
Desempeño 6 0 0 0 0 6 
Total 9 0 4 8 2 23 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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46) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

 

Conceptos de irregularidad mas relevantes Casos identificados 
Sobregiros de recursos presupuestales al cierre del 
ejercicio fiscal 64 partidas 
Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 8 partidas 

 
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado. 

 

De las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades; inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 

que se constató que el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento 

comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se hará del 

conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que el ámbito de sus 

atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
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Concepto Probable 

(pesos) 
Pagos a proveedores y 
prestadores de 
servicios, del cual se 
realizó visita física 
(compulsa), resultando 
que no fue localizado el 
domicilio fiscal 
señalado en las 
facturas el proveedor o 
el local o 
establecimiento donde 
realizan sus actividades 
comerciales. 2 casos, 4 
resultados no 
subsanados 

Adquirieron cubre 
bocas, despensas, 
overol quirúrgico y 
trajes de bioseguridad y 
alimentos, se realizó 
visita física (compulsa), 
resultando no fue 
localizado el domicilio 
fiscal señalado en las 
facturas de los 
proveedores. 

423,675.95 

TOTAL 423,675.95 
 

47) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Santa Ana Nopalucan para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Santa Ana Nopalucan, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

XXII. Probable daño patrimonial, 0.62 por ciento sobre el gasto devengado:40  

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no identificaron casos de incumplimiento:5.0  

XXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.5.0 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 80.0%, existen áreas de oportunidad y de 

mejora.5.0  

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 66.7 por ciento del total  

emitidas: 4.0 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, no se emitieron 

observaciones:6.0  

XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

atendió el total de observaciones emitidas: 2.0 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 71.4 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
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XC. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 46.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 

 
Puntaje final.  85.0 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  
Concepto de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 
(pesos) 

Pago de gastos improcedentes 0.00 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 
y/o aplicación 

254,205.48 

 
 
 
 
Deudores Diversos 

Utilización de Recursos en 
fines distintos a los 
autorizados 

0.00 

Recursos públicos otorgados 
no comprobados 

0.00 

Utilización de recursos en 
préstamos personales 

0.00 
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Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 
contratistas sin acreditar la recepción del bien o 
servicio 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 8,927.35 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00 

Total 263,132.83 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Santa Ana Nopalucan 

incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

del ejercicio 2020, por la cantidad de $263,132.83,  que representa el 0.62% de 

un importe devengado de $42,136,062.04. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 85.0, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Santa Ana Nopalucan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de Santa 
Ana Nopalucan, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, 

se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa 
Ana Nopalucan,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
SANTA ANA NOPALUCAN  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Santa Ana 
Nopalucan aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 
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de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Santa Ana Nopalucan para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M37/2021, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 



 
 

217 
 
 

 

 

 

 

 

No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio  X X 
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M02/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Atltzayanca, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

DÉCIMO SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atltzayanca, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Atltzayanca,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Atltzayanca y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Atltzayanca ejerció el 102.8% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio tuvo una autonomía financiera del 5.5% ya 

que el 94.5% de sus ingresos provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudado $280.66 por habitante 

derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de 
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Atltzayanca podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados 

en un 11.7%.   

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Atltzayanca erogo el 25.7% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 34.1% para la inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 
Atltzayanca invirtió $2,069.33.   

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, todas las obras fueron priorizadas 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 7 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 42,9% se encontraron terminadas, el 42.9% se 

encontraron en proceso y el 14.3% aún no habían sido iniciadas.  

 

Asimismo, de las 7 obras que realizó el municipio el 42.86% fueron 

rehabilitaciones, el 28.57% fueron construcciones y el 28.57% fueron 

ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Atltzayanca cumplió con el 100% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Atltzayanca solvento únicamente 41 de las 100 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño.    

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Atltzayanca, contiene en 

esencia lo siguiente:   
 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Atltzayanca, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Registro e integración presupuestaria y Devengo Contable” 
 

48) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento
, fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado Recibido Devengado 

IF y PIE 40,065,838.7
2 

39,789,357.9
0 

38,339,067.0
3 

406,611.1
0 

FISM 23,004,594.0
0 

23,026,180.1
2 

22,993,773.1
8 

327,372.4
1 

FORTAMUN  12,330,008.9
3 

12,640,564.8
5 

12,697,335.9
0 

36,396.00 

CONAFOR 0.00 354,888.39 354,857.95 0.00 
PRFMET 0.00 12,516,606.4

2 
12,498,510.0
4 

224,386.6
8 
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OTROS 
CONVENIOS Y 
SUBSIDIOS  

12,973,490.0
0 

0.00 0.00 0.00 

Subtotal 88,373,931.6
5 

88,327,597.6
8 

86,883,544.1
0 

994,766.1
9 

FORFIN 2018 0.00 39.00 1,971,662.18 0.00 
FORTALECE 
2018 

0.00 27.38 1,977,634.07 0.00 

Total  88,373,931.6
5 

88,327,664.0
6 

90,832,840.3
5 

994,766.1
9 

 
IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 
FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  
CONAFOR= Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala  
FORFIN= Fondo para el Fortalecimiento Financiero  

FORTALECE= Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal  

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

Asimismo, en el rubro de Otros convenios y subsidios se muestra un monto 

autorizado por $12,973,490.00, no obstante, dichos rubros no describen a que 

fuente de financiamiento corresponde el recurso autorizado.  

 

El importe “Recibido” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$39,789,357.90, incluye ingresos recibidos por rendimientos bancarios por 
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$314.41 de la fuente de financiamiento Fondo para el Fortalecimiento de Obras y 

Acciones a Municipios (FFOAM) 2019. 

 

El importe devengado de $1,977,634.07 del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017 y $1,971,662.18 del 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 2017, no es real, en virtud de 

que el municipio realizó registros con afectación presupuestal al gasto por 

reclasificaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2020, debido a que en el ejercicio 

fiscal 2018 las operaciones del FORFIN y FORTALECE 2017 se registraron en 

una fuente de financiamiento distinta al fondo, por lo que dicho importe no formo 

parte de la muestra de auditoria.   

 

Derivado de lo antes referido el devengado real total es por $86,883,544.10. 
 

3) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $88,327,664.06 Egresos $90,832,840.35 
 
Se detectó que del estado de ingresos y egresos presupuestario el municipio 

antes citado, registró un Déficit de $-2,505,176.29.  
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 
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debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Atltzayanca, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 2 2 5 19 7 35 
Obra Pública 0 0 9 8 0 17 
Desempeño 7 0 0 0 0 7 
Total 9 2 14 27 7 59 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 



 
 

227 
 
 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:   

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 
Falta de aplicación de penas convencionales 5 casos  
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios 5 casos  

Distribución de recursos presidencias de comunidad 1 caso  
Casos de probables situaciones fiscales indebidas  8 casos – 9 resultados  

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 

De las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 

que se constató que el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento 

comercial o nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se hará del 

conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el ámbito de 

sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal.  

 

Concepto Probable 
(pesos) 

El domicilio fiscal señalado en las facturas 
del proveedor no corresponde a un giro 1,114,102.0  
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Pagos a proveedores y 
prestadores de servicios, 
del cual se realizó visita 
física (compulsa), 
resultando que no fue 
localizado el domicilio 
fiscal señalado en las 
facturas el proveedor o el 
local o establecimiento 
donde realizan sus 
actividades comerciales.  

además debido a la falta de documentación 
e información que le fue solicitada al 
proveedor, y de la inspección física 
realizada a su domicilio fiscal, se constató 
que el prestador de servicios no cuenta con 
los activos personal, infraestructura o 
capacidad material directa o indirecta para 
suministrar herramientas al municipio de 
Atltzayanca Tlaxcala.  
No se justificó y acreditó el 
procedimiento de cómo y donde el 
municipio realiza la contratación y 
prestación de los servicios que se 
observa, derivado de que no se localizó 
un local o establecimiento en el 
domicilio señalado; por lo que no se 
tiene certeza jurídica de las 
operaciones realizadas.  

1,464,171.20 

TOTAL 2,578,273.20 
 
 

6) Sentido del dictamen. 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Atltzayanca para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Atltzayanca obtuvo los siguientes resultados:  

 

XCI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

 

XCII. Probable daño patrimonial, 1.1 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

XCIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 5 casos de incumplimiento: 1.7 

 
XCIV. Casos de nepotismo, no se identificaron casos: 5.0 

 

XCV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 76.7%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad: 5.0  

  
XCVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 64.0 por ciento del total de 

emitidas: 4.0 

 

CVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 2.0 

 
CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

atendió ninguna de las observaciones emitidas: 2.00  

 

XCIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 56.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
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C. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 15.6 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 

Puntaje final.  77.7 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o 
aplicación.  

177,075.72 

Deudores 
diversos  

Utilización de recursos en préstamos 
personales.  

30,000.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 345,211.89 
Conceptos de obra pagados no ejecutados  215,567.90 
Pago de obras sin acreditar su existencia física  
Volúmenes de obra pagados no ejecutados  

0.00 
78,241.84 
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Conceptos de obra pagados no ejecutados  148,668.84 
Total 994,766.19 

 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, 
incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

del ejercicio 2020, por la cantidad de $994,766.19, que representa el 1.1% de un 

importe devengado real de $86,883,544.10. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 77.7, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Atltzayanca, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Atltzayanca, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 
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determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Atltzayanca, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
ATLTZAYANCA  APROBADA 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Atltzayanca 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Atltzayanca para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  



 
 

234 
 
 

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiunos.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 
VOCAL 

 
DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 

 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M02/2021, MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA. 
 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
18-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atltzayanca, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M07/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Benito Juárez, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

DÉCIMO TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Benito 
Juárez,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Benito Juárez, ejerció el 81.5% del total de los ingresos recibidos 

durante año. El Municipio de Benito Juárez tuvo una autonomía financiera del 

3.1% ya que el 96.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $223.80 por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el 
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Municipio de Benito Juárez podría cubrir el gasto corriente con los ingresos 

propios recaudados en un 7.5%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Benito Juárez erogo el 33.8% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 35.9% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 

Benito Juárez, Tlaxcala invirtió 2,100.03 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, las 7 obras fueron priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal además de las 7 obras realizadas incluidas en 

muestra, el 85.7% se encontraron terminadas, el 14.3% se encontraron en 

proceso. 

 

Asimismo, de las obras que realizó el 100% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100% en la entrega de las cuatro cuentas públicas. En 

cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el municipio solvento 

únicamente 22 de las 28 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Benito Juárez contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Benito Juárez, realizó los registros contables en apego a los 

postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento 

de los Postulados de “Registró e integración presupuestaria y Devengo 
Contable”. 
 

49) Alcance. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

Fuente de 
financiamiento, 

fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado Recibido 

 
Devengado 

 
IF y PIE 23,729,496.62 23,727,921.13 20,702,060.85          0.00 

FISM  6,072,895.00 6,073,228.33 5,528,054.44          0.00 

FORTAMUN 4,346,847.34 4,346,859.26 4,346,859.26          0.00 

PRFMET  10,425,000.00 10,426,230.24 5,766,375.23          0.00 

Total  44,574,238.96 44,574,238.96 36,343,349.78           0.00 
 

 

IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. 
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PRFMET= Programa Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados 

modificados y recibidos al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a 

diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización 

de la cuenta pública. 

3) Estados de Ingresos y Egresos  

 

Ingresos $ 44,574,238.96 Egresos $ 36,343,349.78 
 
Se detectó que el estado de ingresos y egresos presupuestario, el municipio antes 

citado registró Superávit de $8,230,889.18. 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 
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del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
 

 
                                  OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 0 5 0 6 

Obra Pública 0 0 0 0 0 0 

Desempeño 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 5 0 6 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 
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fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidades más relevantes Casos identificados 
Emplear a cónyuge, concubino (a) o familiares por 

afinidad o consanguinidad. 
3 casos 

 
6) Sentido del dictamen. 
  

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Benito Juárez para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio Benito Juárez, obtuvo los siguientes resultados:  

 

CI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 
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CII. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

CIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, no se detectó ninguno: 5.0 

 
CIV. Casos de nepotismo, se  identificaron  3 casos  que no fueron 

subsanados: 3.3 
 

CV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 100.0% de cumplimiento, existen áreas de 

oportunidad y mejora: 5.0 
 

CVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 93.3 por ciento del total 

emitidas: 6.0 

 

CVII. Solventación de solicitudes de aclaración, no se emitierón 

observaciones: 6.0 

 
CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitierón observaciones: 6.0 

 

CIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 15.0 
 

CX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 50.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
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Puntaje final.  94.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable 
(pesos) 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 0.00 

Total 0.00 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, 
cumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del 

ejercicio 2020 de un importe devengado de $36,343,349.78. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 
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Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 94.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Benito Juárez, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de Benito 
Juárez, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Benito Juárez, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
BENITO JUÁREZ  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Benito 
Juárez, aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Benito Juárez, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  
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https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 

 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ  
VOCAL 

 
 
 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: C.F.F/M07/2021, BENITO JUAREZ 

 
 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
16-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz X X 
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M36/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte. 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

DÉCIMO CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 



 
 

256 
 
 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Sanctórum 
de Lázaro Cárdenas,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales 

a cargo del citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas y en 

apego a los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas ejerció el 97.5% del total de 

los ingresos recibidos durante el año. El Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, tuvo una autonomía financiera del 5.9% ya que el 94.1% de sus 

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio 
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durante el ejercicio recaudaron $265.53 por habitante derivado del pago de 

impuestos y servicios otorgados, por lo que le Municipio de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 8.9%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas erogo el 41.8% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 24.8%  para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio Sanctórum de Lázaro Cárdenas invirtió 

1,083.13 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 7 obras realizadas  incluidas 

en la muestra, el 85.7% se encontraron terminadas, el 14.3% se encontraron en 

proceso y el 0% aún no habían sido iniciadas. 

 

Asimismo, de las 7 obras que realizo el municipio el 0.0% fueron rehabilitaciones, 

el 100.0% fueron construcciones y el 0.0% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas cumplió con el 75.0% en la 

entrega de las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación 

de observaciones el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas solvento 

únicamente 23 de las 58 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 
Suficiente, Registro e Integración presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

50) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) Probable 
Autorizado 

 
Recibido Devengado 

IF y PIE 26,888,747.42 26,203,679.14 25,265,208.39 204,881.00 

FISM 7,903,495.81 8,191,341.63 7,955,207.51 372,722.30 

FORTAMUN-DF 6,831,994.20 6,851,429.10 6,800,210.26 33,120.00 

PRFMET 0.00 1,000,471.35 1,000,000.00 0.00 

subtotal 41,624,237.43 42,246,921.22 41,020,626.16 610,723.30 



 
 

260 
 
 

PRODDER 2019 0.00 506.13 183,521.00 0.00 

Total 41,624,237.43 42,247,427.35 41,204,147.16 610,723.30 
IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 
Tlaxcala 

PRODDER. Programa de Devolución de Derechos. 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  
 

51) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 42,247,427.35 Egresos $ 41,204,147.16 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ 1, 043,280.19. 
 

52) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
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durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 3 3 5 14 0 25 
Obra 0 0 3 0 0 3 
Desempeño 7 0 0 0 0 7 
Total 10 3 8 14 0 35 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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53) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

Conceptos de irregularidad mas relevantes Casos identificados 
Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 29 partidas 
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 42 partidas 
Exceso en el incremento global de recursos para 
servicios Personales respecto del porcentaje establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

1 caso 

 
54) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el 

análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así 

como la verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de 
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fiscalización las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron 

solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

CXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.0 

CXII. Probable daño patrimonial, 1.5 por ciento sobre el gasto devengado:40.0 

CXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no se detectó ninguno 5.0  

CXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.5.0 

CXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 76.7%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad.5.0  

CXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 50.0 por ciento del total  

emitidas: 2.0 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 57.1 por ciento del 

total emitidas:4.0  

XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

determinaron observaciones:6.0 
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CXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 50.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 

CXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 6.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 

 
Puntaje final.  78 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación comprobatoria 96,926.00 
Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción o 
aplicación en los fines del ente 

20,000.00 
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Deudores diversos 

Recursos públicos otorgados 
no comprobados 

0.00 

Utilización de recursos por 
préstamos personales 

87,955.00 

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 
contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio 

233,660.56 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 11,435.29 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 160,746.45 

Total 610,723.30 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de 

recursos del ejercicio 2020, por la cantidad de $610,723.30  que representa el 
1.5% de un importe devengado de $41,204,147.16. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 78, se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte. 
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Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, que por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 

271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 
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disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Sanctórum 
de Lázaro Cárdenas aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ  
VOCAL 

 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M36/2021, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz X X 
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M49/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 

 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Tetlatlahuca, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

DÉCIMO QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio Tetlatlahuca,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Tetlatlahuca y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Tetlatlahuca ejerció el 100.0% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio de Tetlatlahuca tuvo una autonomía financiera del 

1.7% ya que el 98.3% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $67.79 por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el 
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Municipio de Tetlatlahuca podría cubrir el gasto corriente con los ingresos 

propios recaudados en un 3.6%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Tetlatlahuca erogo el 27.9% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 45.8% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el ente fiscalizable 
invirtió 1,857.87 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, estas fueron priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de la 9 obras realizadas incluidas en 

la muestra, el 100,0% se encontraron terminadas, el 0.0 se encontraron en 

proceso y el 0.0% aún no habían sido iniciadas. 

 

Asimismo, de las 9 obras que realizó el Municipio 22.2% fueron rehabilitaciones, 

y el 77.8% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de cuenta pública, el ente 
fiscalizable cumplió con el 75.0% en la entrega de las cuatro cuentas públicas. 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el ente fiscalizable 
solvento únicamente 15 de las 44 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Tetlatlahuca contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Tetlatlahuca no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y consistencia”. 
 

55) Alcance. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y / o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable 
Autorizado  
Modificado 

 

Recibido 
 

 

Devengado 
 

           
IF y PIE 36,663,586.51 28,194,192.25 28,194,192.25 208,800.00 

FISM  7,960,338.00 7,960,338.00 7,960,338.00 0.00 

FORTAMUN 9,656,941.08 9,656,972.29    9,656,972.29                                0.00 

PRODDER 0.00 123,708.00 123,708.00 0.00 

PRFMET 0.00 9,115,655.98 9,115,655.98 0.00 

Total  53,280,865.59 55,050,866.52 55,050,866.52 208,800.00 

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
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FORTAMUN= Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER= Fondo de Programa de Devolución de Derechos. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

3) Estados de Ingresos y Egresos  

 

Ingresos $ 55,050,866.52 Egresos $ 55,050,866.52 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 
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como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
 

 
                                  OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 1 0 1 4 0 6 
Obra Pública 0 0 6 7 0 7 
Desempeño 16 0 0 0 0 16 
Total 17 0 1 11 0 29 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 

5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidades más relevantes Casos 
identificados 

Sobregiros de recursos presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal. 

38 partidas 
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Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal. 13 partidas 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o 
servicios. 2 casos 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra pública. 7 casos 
 

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se contestó que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en al 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto Número de Casos Probable 
(pesos) 

Pago a proveedores y 
prestadores de servicios 
del cual se realizó visita 
física (compulsa), 
resultando que no fue 
localizado el domicilio 
fiscal señalado en las 
facturas el proveedor o el 
local o establecimiento 

1.- El domicilio fiscal señalado 
en las facturas del proveedor 
corresponden a un giro 
diferente y a las personas que 
atendieron la compulsa, 
reconocen que en su domicilio, 
pero que no conocen al 
proveedor en mención así 
mismo indican que en los 
locales solo han existido 
consultorios médicos. 

 
63,800.00 
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donde se realizan las 
actividades comerciales. 
(4 casos) 

2.-se localizan en el domicilio 
sin embargo información que la 
empresa se retiró del domicilio 
desde el mes de septiembre y 
se desconoce la ubicación. 

 
 

92,800.00 
 

3.- Se localiza el domicilio sin 
embargo personas informaron 
que se retiró del domicilio 
desde hace un año y 
desconocen su nueva 
ubicación. 

 
32,480.00 

4.- Se localiza el domicilio y al 
proveedor, sin embargo, se 
consta que no cuenta la 
capacidad física y técnica para 
realizar los servicios, no tienen 
ninguna relación con la 
persona que firmó el contrato 
por la adquisición de un arreglo 
floral para el municipio y 
conceptos claros. 

 
19,720.00 

TOTAL 208,800.00 
 

6) Sentido del dictamen. 
  

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 
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el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Tetlatlahuca para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Tetlatlahuca, obtuvo los siguientes resultados:  

 

CXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.0 

 

XXII. Probable daño patrimonial, 0.4 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 9 casos de incumplimiento: 1.7 

 
XXIV. Casos de nepotismo, no se identificaron casos: 5.0 

 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 46.7%, existen debilidades en controles 

internos,  falta e inconsistencias en la información y áreas de oportunidad 

en la presentación de servicios públicos: 3.3 
 

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 39.3 por ciento del total 

emitidas: 2.0 
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XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, no se emitieron 

observaciones: 6.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 6.0 

 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 66.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

XXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 15.4 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  80 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  
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Concepto de la irregularidad Probable 

(pesos) 
Pago de gastos improcedentes  208,800.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación  

0.00 

Total 208,800.00 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Tetlatlahuca, incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, 

por la cantidad $208,800.00, que representa 0.4% de un importe devengado de 

$55, 050,866.52. . 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 80, se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Tetlatlahuca correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 
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artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 

Tetlatlahuca que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

Tetlatlahuca correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 
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la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
                                 TETLATLAHUCA  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Tetlatlahuca 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Tetlatlahuca para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece  días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DIAZ 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
FIRMAS DE EXPEDIENTE; C.F.F/M49/2021, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M17/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Hueyotlipan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
  
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

DÉCIMO SEXTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 



 
 

294 
 
 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Hueyotlipan,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Hueyotlipan y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Hueyotlipan ejerció el 101.9% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio de Hueyotlipan tuvo una autonomía financiera del 

10.2% ya que el 89.8% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $470.90. por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que le 



 
 

295 
 
 

Municipio de Hueyotlipan podría cubrir el gasto corriente con los ingresos 

propios recaudados en un 16.2%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Hueyotlipan erogo 

el 33.9% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 33.7%  para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Hueyotlipan invirtió 1,587.20 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 6 obras realizadas  incluidas 

en la muestra, el 42.9% se encontraron terminadas, el 57.1% se encontraron en 

proceso. 

 

Asimismo, de las 7 obras que realizo el municipio el 100.0%fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Hueyotlipan cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Hueyotlipan solvento únicamente 33 de las 79 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Hueyotlipan, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Hueyotlipan, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

56) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos)  
Probable Autorizado 

Modificado  
Recibido Devengado 

IF y PIE 30,670,341.40 38,884,856.29 39,381,571.25 896,871.51 

FISM 17,606,741.00 17,609,575.10 17,606,741.00 113,336.89 

FORTAMUN 10,492,762.56 10,492,808.51 10,636,998.72 235,220.57 

PRFMET 269,122.80 396,556.56 396,550.00 0.00 

Subtotal 59,038,967.76 67,383,796.46 68,021,860.97 1,245,428.97 
FISM 2019 0.00 0.00 634,285.56 0.00 

Subtotal 0.00 0.00 634,285.56 1,245,428.97 

Total 59,038,967.76 67,383,796.46 68,656,146.53 1,245,428.97 
 
IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
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FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 
Tlaxcala 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  
 

57) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 67,383,796.46 Egresos $ 68,656,146.50 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Déficit por $-1,272,350.07. 
 

58) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 2 3 11 21 1 38 
Obra 0 0 1 4 0 5 
Desempeño 3 0 0 0 0 3 
Total 5 3 12 25 1 46 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
59) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 
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fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

Conceptos de irregularidades Relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios 4 casos 
Casos de probables situaciones fiscales indebidas 1 caso – 2 resultados 
Recursos no devengados o comprometidos por 
reintegrar a la TESOFE 2 fondos 
Exceso en el incremento global de recursos para 
servicios personales respecto del porcentaje establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

1 caso 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 41 partidas 
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 19 partidas 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 3 casos 
Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios 
a precios superiores al del mercado 1 caso 
Penalización por atraso en la ejecución de los trabajos 
con base a las fechas contratadas 1 caso 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado.  

 

De las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 
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que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior se hará 

del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el ámbito 

de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 
Concepto Probable 

(pesos) 
 
 
 
Pago a proveedores y 
prestadores de 
servicios, del cual se 
realizó la visita 
física(compulsa), 
resultando que fue 
localizado una casa 
habitación en el 
domicilio fiscal 
señalado en las 
facturas el proveedor o 
el local o 
establecimiento donde 
realizan sus actividades 
comerciales 

Se localizó una casa 
habitación; situación 
que refleja que no 
cuenta con un local y/o 
establecimiento donde 
la proveedora oferte 
sus bienes y servicios; 
aunado a que no cuenta 
con mobiliario, 
activos(muebles e 
inmuebles), 
infraestructura, 
equipamiento, insumos, 
bodegas, equipo de 
transporte, etc., que le 
permita prestar los 
bienes y servicios (1 
caso – 2 Resultados) no 
subsanados 

1,032,833.93 

TOTAL 1,032,833.93 
 
 

60) Sentido del dictamen. 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   
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Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Hueyotlipan para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Hueyotlipan, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas  en tiempo: 6.0 

XXII. Probable daño patrimonial, 1.8 por ciento sobre el gasto devengado:40  

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 7 casos de incumplimiento:1.7  

XXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno.5.0 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 90.0%, existen áreas de oportunidad y de 

mejora.5.0  

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 72.2 por ciento del total  

emitidas: 4.0 
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XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 25.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas:2.0  

XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

atendió ninguna de las observaciones emitidas: 2.0 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 45.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 

CXL. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 26.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
Puntaje final.  72.7 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  
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Concepto de la irregularidad Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 

150,000.00 

Pago de gastos improcedentes 591,478.40 

Pago de gastos en exceso 47,349.54 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación 

71,900.00 

 
Deudores Diversos 

Utilización de Recursos 
en fines distintos a los 
autorizados 

276,657.46 

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

87,281.71 

Impuestos cuotas y derechos retenidos no 
enterados 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 20,761.86 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00 

Total 1,245,428.97 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Hueyotlipan incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2020, por la cantidad de $1,245,428.97,  que representa el 1.8% de un importe 

devengado de $68,656,146.53. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 72.7, se ubica dentro de los márgenes 
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de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Hueyotlipan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Hueyotlipan, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Hueyotlipan,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  



 
 

305 
 
 

 

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 Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
HUEYOTLIPAN  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 
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segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Hueyotlipan 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Hueyotlipan para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

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

del Estado de Tlaxcala.  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 
 

 
DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DIAZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M17/2021, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. 
 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda X X 

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M22/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Mazatecochco de José María Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

dos mil veinte. 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

DÉCIMO SÉPTIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos,  mismo que tuvo por objeto examinar las 

cifras que muestran el estado financiero de dicho ente, y comprobar que la 

administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos 

y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera aplicado con transparencia y 

atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; 

asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego 

al presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así 

como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, y 

en apego a los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el municipio de Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, ejerció el 

96.1% del total de los ingresos recibidos durante el año. El municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos tuvo una autonomía financiera del 3.4% 

ya que el 96.6% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $142.36 por habitante 
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derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio 
Mazatecochco de José María Morelos podría cubrir el gasto corriente con los 

ingresos propios recaudados en un 6.09%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos erogo el 32.5% de su presupuesto para el pago de servicios personales 

y el 36.9% para inversión pública lo que representa que por cada habitante en 

promedio el Municipio de Mazatecochco de José María Morelos invirtió 

1,504.43 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, fueron priorizadas por el Consejo de 
Desarrollo Municipal además de las 5 obras realizadas incluidas en la muestra, 

el 80.0% se encontrarón terminadas, el 20.0% se encontrarón en proceso. 

 

Asimismo, de las 5 obras que realizó el Municipio 20% fue rehabilitación, el 40% 

fueron construcciones y el 40% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Mazatecochco de José María Morelos cumplió con el 100.0% en 

la entrega de las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos solventó únicamente 33 de las 83 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Mazatecochco de José María Morelos no realizó algunos de 

sus registros contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 
Suficiente, Devengo Contable y Valuación”. 
 

61) Alcance. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Modificado 

 
Recibido 

 
Devengado 

 
IF y PIE 27,844,974.86 27,744,448.29 24,326,812.71 48,762.07 

FISM  8,991,156.00 9,074,700.83 9,074,700.83          0.00 

FORTAMUN 7,847,794.45 7,847,804.90 7,847,591.32          0.00 

PRODDER 63,556.57 63,556.57 63,556.57          0.00 

PRFMET 4,412,004.22 4,464,241.60 4,464,241.60 65,259.78 

        Subtotal 49,159,486.10 49,194,752.19 45,776,903.03 0.00 

IF y PIE 2019 0.00 0.00 1,509,698.63 0.00 
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Total  49,159,486.10 49,194,752.19 47,286,601.66 114,021.85 
 

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER= Fondo de Programa de Devolución de Derechos. 

FRFMET= Fondo para el Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

3) Estados de Ingresos y Egresos  

 

Ingresos $ 49,194,752.19 Egresos $ 47,286,601.66 
 
Se detectó que el estado de ingresos y egresos presupuestario, el municipio antes 

citado registró Superávit de $1,908,150.53. 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública de Mazatecochco de José María Morelos, durante 



 
 

317 
 
 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
                                  OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 0 8 1 10 
Obra Publica 0 0 6 29 0 35 
Desempeño 5 0 0 0 0 5 
Total 6 0 6 37 1 50 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidades más relevantes Casos identificados 
Sub ejercicio presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal. 27 partidas  

Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al 
cierre del ejercicio fiscal.  23 partidas  

Incumplimiento a los artículos 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 

1 caso  

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública. 2 casos  

Penalización por atraso en la ejecución de los trabajos 
con base a las fechas contratadas. 1 caso 

 
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 

que se constató que en su domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 
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hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 
Concepto Probable 

(pesos) 
Pago a proveedores y 
prestadores y 
prestadores de servicio 
del cual se realizó la 
visita física (compulsa), 
resultando que no fue 
localizado el domicilio 
fiscal señalado en las 
facturas el proveedor o 
el local o 
establecimiento donde 
realizan sus 
actividades 
comerciales. 

De las visitas 
realizadas al proveedor 
el domicilio fiscal 
señalado en la 
constancia de situación 
fiscal, no fue localizado, 
se encontraron los no. 
13 A y 13 B, no 
obstante, ambos 
números corresponden 
a una casa habitación 
de una sola planta. (1 
caso C.F. PDP-1, 
PRAS-1, y PEFCF-1).         

        
                  0.00 
 
          

TOTAL 0.00 
 
6) Sentido del dictamen.  
 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Mazatecochco de José María Morelos para su solventación dentro de los 

plazos legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se 
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realizó el análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y 

comprobatoria, así como la verificación física de obras o acciones, determinando 

esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y de las observaciones 

que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

CXLI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

 

XLII. Probable daño patrimonial, 0.2 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

XLIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento: 3.3 

 
XLIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0 

 

XLV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 83.3%, existen debilidades en controles 

internos  áreas de oportunidad: 5.0 
 

XLVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 71.4 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

LVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de las observaciones emitidas: 6.0 
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LVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

subsano el total de las observaciones emitidas: 2.0 

 

XLIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 68.4 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

CL. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 9.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  83.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable 
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(pesos) 
Pago de gastos improcedentes   

0.00 
Pago de bienes y/o servicio sin acreditar su recepción y/o 
aplicación 

                    
 0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 48,762.07 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 65,259.78 

Total 114,021.85 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos, incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de 

recursos del ejercicio 2020, por la cantidad $114,021.85, que representa el 0.2% 
de un importe devengado de $47,286,601.66. 

 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 83.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Mazatecochco de José María Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 
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artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos, que por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 

271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos 

mil veinte, con base en el Informe Individual, elaborados por el Órgano de 

Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 
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la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos, aplicar  en el ámbito de su competencia 
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la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones  que no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/. 

 

 

 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
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VOCAL  
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M22/2021, MUNICIPIO MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

 
 
 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
16-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
16-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M34/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de San Lucas Tecopilco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

DÉCIMO OCTAVO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Lucas Tecopilco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 
2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de San Lucas 
Tecopilco,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de San Lucas Tecopilco y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de San Lucas Tecopilco ejerció el 98.5% del total de los ingresos 

recibidos durante el año, tuvo una autonomía financiera del 2.8% ya que el 97.2% 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $248.90 por habitante derivado del pago 

de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de San Lucas 
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Tecopilco podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados 

en un 4.3%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de San Lucas Tecopilco erogo el 

37.6% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 27.6% para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de San Lucas Tecopilco invirtió $2,424.30.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, todas las obras fueron priorizadas 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 5 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas.  

 

Asimismo, de las 5 obras que realizó el municipio el 20.0% fueron rehabilitaciones, 

el 40.0% fueron construcciones y el 40.0% fueron ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de San Lucas Tecopilco cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de San Lucas Tecopilco solvento únicamente 18 de 

las 30 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño.      

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de San Lucas Tecopilco, 
contiene en esencia lo siguiente: 
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de San Lucas Tecopilco, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento del Postulado de “Revelación Suficiente, Registro 
e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Valuación”. 
 

62) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado 
Recibido Devengado 

IF y PIE 19,045,894.89 19,065,714.95 18,670,009.39 0.00 

FISM 4,067,299.00 4,067,478.70 4,067,477.59 0.00 

FORTAMUN-DF 2,254,054.16 2,268,460.68 2,266,693.32 0.00 

PRODDER  0.00 23,744.00 0.00 0.00 

PRFMET 0.00 2,500,180.72 2,500,180.72 0.00 

CONVENIOS  2,558,331.00 0.00 0.00 0.00 

Total  27,925,579.05 27,925,579.05 27,504,361.02 0.00 

 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 
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FISM= Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos  

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala  
 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

El importe “Recibido” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$19,065,714.95, incluye ingresos recibidos por rendimientos bancarios por $5.38 

de las fuentes de financiamiento Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 2015 por $0.02, Fondo para el Fortalecimiento de 

Obras y Acciones a Municipios (FFOAM) 2019 por $0.12 y Fondo de Acciones 

para el Fortalecimiento al Campo (FAFC) 2019 por $5.24. 

 
63) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 27,925,579.05 Egresos $ 27,504,361.02 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Superávit por $421,218.03. 
 

64) Observaciones pendientes de solventar.  
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Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de San Lucas Tecopilco, durante el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  
 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 0 5 0 6 
Obra Pública  0 0 0 0 0 0 
Desempeño 6 0 0 0 0 6 
Total 7 0 0 5 0 12 
 

R= Recomendación. 
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SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
65) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes  Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 

bienes y servicios  
1 caso  

Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  22 partidas  

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  14 partidas  

   
66) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 



 
 

338 
 
 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de San Lucas Tecopilco para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de San Lucas Tecopilco obtuvo los siguientes resultados:  

 

CLI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

 

CLII. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

CLIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 1 caso de incumplimiento: 3.3 

 
CLIV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0 

 

CLV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 80.0% de cumplimiento, existen áreas de 

oportunidad y de mejora: 5.0 
 

CLVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 61.1 por ciento del total de 

emitidas: 6.0 
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LVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 4.0 

 
LVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

hubo emitidas: 6.0 

 

CLIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 15.0 
 

CLX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 28.6 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  92.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  
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Concepto de la irregularidad  Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
Conceptos de obra pagados no ejecutados  0.00 

Total 0.00 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de San Lucas Tecopilco cumplió 

con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 

2020. 

 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 92.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de San Lucas Tecopilco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de San 
Lucas Tecopilco, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San 
Lucas Tecopilco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
SAN LUCAS TECOPILCO  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de San Lucas 
Tecopilco aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 
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de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de San Lucas Tecopilco para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ  
VOCAL 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M34/2021, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
14-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
14-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses X X 
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Lucas Tecopilco, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M42/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Santa Isabel Xiloxoxtla, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

DÉCIMO NOVENO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Santa Isabel 
Xiloxoxtla,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 

 Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla ejerció el 97.9% del total de los 

ingresos recibidos durante el año. El Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla tuvo 

una autonomía financiera del 3.5% ya que el 96.5% de sus ingresos son 

provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio durante el 
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ejercicio recaudaron $210.80 por habitante derivado del pago de impuestos y 

servicios otorgados, por lo que el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla podría 

cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 5.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Santa Isabel 
Xiloxoxtla erogo el 41.6% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 24.5%  para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla invirtió 

$1,456.10. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 5 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 5 obras que realizó el municipio el 80.0% fueron construcciones 

y el 20.0% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla cumplió con el 75.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla solvento únicamente 25 

de las 54 observaciones emitidas en el transcurso de ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 
contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Devengo contable, 
Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria”. 
 

67) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado Recibido Devengado 

IF y PIE 20,243,929.05 20,454,043.67 19,819,801.18 985,962.41 

FISM 5,191,698.00 5,192,052.20 5,192,052.21 8,511.35 

FORTAMUN 3,593,816.15 3,593,835.03 3,593,835.03 0.00 

PRFMET 1,040,414.91 1,040,446.62 1,040,446.62 0.00 

Total  30,069,858.11 30,280,377.52 29,646,135.04 994,473.76 
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IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

El importe “Recibido” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$20,454,043.67, incluye ingresos recibidos por rendimientos bancarios por $4.50 

de las fuentes de financiamiento Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG) 2015 por $0.02, Fondo para 

el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios (FFOAM) 2019 por $3.41 y 

Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo (FAFC) 2019 por $1.07. 

 

El importe “Devengado” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$19,819,801.8, incluye importe por -$20,946.70 de Transversidad de la 

Perspectiva de Género (TPG), que corresponde a un registro de baja de Bien 

mueble que afecto presupuestalmente (Póliza D03FGP0003), por lo tanto, el 

saldo real devengado de la Fuente de Financiamiento IF y PIE es por 

$19,840,747.88 (IF por $1,019,691.18 y PIE por $18,821,056.70).   

 

68) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
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Ingresos $ 30,280,377.52 Egresos $ 29,646,135.04 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio 

antes citado, registró un Superávit por $634,242.48 
 

69) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, durante 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 
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Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 2 1 4 12 0 19 
Obra Pública 0 0 1 1 0 2 
Desempeño 8 0 0 0 0 8 
Total 10 1 5 13 0 29 
 
 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

70) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 
Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades  Relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios  1 caso 

Casos de probables situaciones fiscales indebidas  1 caso 
Exceso en el incremento global de recursos para 
Servicios Personales respecto del porcentaje 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios  

1 caso 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal  23 partidas 
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Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  20 partidas  
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública. 2 casos 

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 

De las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 

que se constató que en el domicilio fiscal  no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
Concepto Probable 

(pesos) 
Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, 

del cual se realizó visita 

física (compulsa, 

resultando que fue 

localizado una casa 

habitación en el domicilio 

fiscal señalado en las 

facturas el proveedor o el 

local o establecimiento 

donde realizan sus 

actividades comerciales 

En el domicilio fiscal no se 

encuentra ubicado el local 

y/o establecimiento 

comercial a nombre del 

proveedor (1 caso-1 
resultado señalado en 
PRAS No Subsanado). 

 

 

 

85,260.00 

TOTAL 85,260.00 
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71) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Santa Isabel Xiloxoxtla para su solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, obtuvo los siguientes resultados:  

 

CLXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea : 4.0 

 

LXII. Probable daño patrimonial, 3.3 por ciento sobre gasto devengado: 26.7 

 

LXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 
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LXIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso :5.0 
 

LXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 73.3%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad : 5.0 
 

LXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 54.5 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 66.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 4.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitió ninguna observación: 6.0 

 

LXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 64.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

LXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 13.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  70.0 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 
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solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos: 

 

 

 

 

  

Concepto de la irregularidad Probable (Pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria  

0.00 

Pago de gastos improcedentes  229,277.65 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación  

748,163.41 

Deudores Diversos 

Utilización de Recursos 
en fines distintos a los 
autorizados  

0.00 

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados  

0.00 

Ingresos recaudados no depositados  0.00 
Bienes o apoyos a personas o instituciones no 
proporcionados  

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 8,511.35 
Total 985,952.41 
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Con lo anterior, se determina que el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla 

incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

del ejercicio 2020, por la cantidad de $985,952.41 que representa el 3.3% de un 

importe devengado de $29,646,135.04. 
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 70.0, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Santa Isabel Xiloxoxtla, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de Santa 
Isabel Xiloxoxtla, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 
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42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa 
Isabel Xiloxoxtla,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA APROBADA 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Santa 
Isabel Xiloxoxtla aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  
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SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

catorce días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M42/2021, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
15-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
15-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X X 
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M47/2021 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Terrenate, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Terrenate, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2.Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Terrenate,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Terrenate y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Terrenate ejerció el 98.2% del total de los ingresos recibos 

durante año. El Municipio de Terrenate tuvo una autonomía financiera del 1.2% 

ya que el 98.8% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $63.00 por habitante 

derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de 
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Terrenate podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en 

un 3.55%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Terrenate erogo el 18.4% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 60.8% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 
Terrenate invirtió 3,073.14 pesos.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, toda la obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 6 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas.  

 

Asimismo, de las 6 obras que realizó el municipio el 100% fueron construcciones. 
 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Terrenate cumplió con el 75.0% en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Terrenate solvento únicamente 25 de las 70 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Terrenate, contiene en esencia 

lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Terrenate, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e 
integración presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

72) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 
financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

 
Recibido Devengado 

IF y PIE 29,103,887.94 29,618,318.15 23,865,811.86 94,318.25 

FISM  

18,200,226.00 

18,201,256.43 18,201,148.00 7,425.00 

FORTAMUN 10,560,990.99 10,561,053.25 10,561,158.68 0.00 

PRFMET 21,816,608.18 21,301,085.28 21,301,085.29 878,321.74 

Sub Total 79,681,713.11 79,681,713.11 73,929,203.83 980,064.99 
IF y PIE 2019 0.00 0.00 360,001.82 0.00 

FISM 2017, 2018 

y 2019 

0.00 0.00 3,963,751.19 0.00 
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Total  79,681,713.11 79,681,713.11 78,252,956.84 980,064.99 
 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
73) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 79,681,713.11 Egresos $ 78,252,956.84 
 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un superávit por $1,428,756.27. 
 

74) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Terrenate, durante el Ejercicio 
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Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 3 9 1 14 
Obra Pública 0 0 5 13 0 18 
Desempeño 13 0 0 0 0 13 
Total 14 0 8 22 1 45 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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75) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
 

 

Conceptos de Irregularidad Relevantes Casos identificados 
Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al 
cierre del ejercicio fiscal 8 partidas 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios 1 caso 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública 6 casos 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 
Las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 

que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
 

Concepto Probable 
(pesos) 

Pagos a proveedores y 
prestadores de servicios, 

*Al realizar la visita al proveedor, se 
constató que el domicilio fiscal no 

31,418.25 
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del cual se realizó visita 
física (compulsa), 
resultando que no fue 
localizado el domicilio 
fiscal señalado en las 
facturas el proveedor o el 
local o establecimiento 
donde realizan sus 
actividades comerciales. 

existe; debido a que no se encontró 
la dirección como domicilio fiscal del 
proveedor, dentro de la colonia 
reforma, Chiautempan, Tlaxcala 
C.P. 90800. (1 caso, se solvento 
parcialmente por documentación 
comprobatoria y justificativa, 
quedando pendiente por precios 
elevados y domicilio fiscal no 
encontrado, irregularidades que 
percisten en las C.F IF Y PIE PDP-
4 Y PEFCF-1) 

TOTAL 31,418.25 
76) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Terrenate para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Terrenate, obtuvo los siguientes resultados:  
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XI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.0 

 

XII. Probable daño patrimonial, 1.3 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 7 casos de incumplimiento: 1.7  

 
IV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno caso: 5.0 

 

XV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 56.7%, existen debilidades en controles internos 

y áreas de oportunidad: 3.3  
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 54.8 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 

 
III. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

subsanó el total de observaciones emitidas: 2.0  

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 11.1 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 8.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
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Puntaje final.  73.0 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Pago de gastos improcedentes 31,418.25 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación en los fines del ente 

30,000.00 

   

Deudores Diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

32,900.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 18,118.52 
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Obras y/o  conceptos pagados no fiscalizados por 

ocultamiento de documentación comprobatoria 

de su ejecución 

867,628.22 

Total 980,064.99 
 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la 

cantidad $980,064.99 que representa el 1.3% de un importe devengado de 

$78,252,956.84. 
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 73.0 y se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Terrenate, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Terrenate, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Terrenate, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización 
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Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
TERRENATE  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Terrenate 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Terrenate para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

OCTAVO. 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 

doce días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

  
DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 
 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
 
 
 
 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
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DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M47/2021, MUNICIPIO DE TERRENATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
14-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
15-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez X   
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio  X X 
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Terrenate, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M58/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Yauhquemehcan, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Yauhquemehcan, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 
QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de 
Yauhquemehcan,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran 

el estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Yauhquemehcan y en apego a los artículos 

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

 Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Yauhquemehcan ejerció el 98.0% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Yauhquemehcan tuvo una autonomía 

financiera del 14.1% ya que el 85.9% de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron 

$396.50 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por 
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lo que el Municipio de Yauhquemehcan podría cubrir el gasto corriente con los 

ingresos propios recaudados en un 23.1%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Yauhquemehcan 

erogo el 35.3% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 26.3%  

para inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Yauhquemehcan invirtió $725.47. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública,6 obras fueron priorizadas por el  

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 7 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 85.7% se encontraron terminadas y el 14.3% se encontraron en 

proceso y el 0.0% aún no habían sido iniciadas. 

 

Asimismo, de las 7 obras que realizó el municipio el 14.3% fueron rehabilitaciones 

y el 85.7% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Yauhquemehcan cumplió con el 75.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Yauhquemehcan solvento únicamente 31 de las 87 observaciones 

emitidas en el transcurso de ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Yauhquemehcan, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Yauhquemehcan, no realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

77) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 
devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 
de financiamiento: 

Fuente de 
financiamient
o, Fondo y/o 

Programa 

Universo seleccionado (pesos) 
Probable Autorizado Recibido Devengado 

IF y PIE 58,927,229.65 64,251,111.07 62,211,878.24 739,091.70 
FISM 9,972,257.00 9,986,388.86 9,984,986.07 176,482.77 
FORTAMUN 27,569,868.48 29,043,111.44 29,035,585.70 30,608.72 
PRODDER 0.00 1,033,665.43 658,415.90 0.00 
PRFMET 0.00 14,559,933.78 14,557,872.21 521,151.57 
OTROS 
CONVENIOS 
Y SUBSIDIOS 

15,768,493.86 0.00 0.00 0.00 

Total 
112,237,848.9

9 

118,874,210.5
8 

116,448,738.1
2 

1,467,334.7
6 

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 
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FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos.  

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

Asimismo, en los rubros de Otros Convenios y subsidios por $15,768,496.86, no 

obstante, dichos rubros no describen a que fuente de financiamiento corresponde 

el recurso autorizado. 

 

78) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:  

Ingresos $ 118,874,210.58 Egresos $ 116,448,738.12 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio 

antes citado, registró un Superávit $2,425,472.46  
 

79) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Yauhquemehcan, durante el 
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Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 1 4 20 0 26 
Obra Pública 0 1 14 1 0 16 
Desempeño 14 0 0 0 0 14 
Total 15 2 18 21 0 56 

 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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80) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos 
identificados 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o 
servicios  2 casos 
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 58 partidas 
Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 48 partidas 
Recursos no reintegrados a la TESOFE  4 fondos 

 
81) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

  

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Yauhquemehcan para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 
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De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Yauhquemehcan, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.0 

 

XXII. Probable daño patrimonial, 1.3 por ciento sobre gasto devengado: 40.0 

 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento: 3.3. 

 
XXIV. Casos de nepotismo, no se identificaron casos :5.0 

 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 53.3%, existen debilidades en controles 

internos, y áreas de oportunidad :3.3 
 

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 42.3 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaraciones, se atendió el 50.0 por 

ciento del total emitidas: 2.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron promociones de la facultad de comprobación fiscal : 6.0 

 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 47.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
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CXC. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 8.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  72.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Conceptos de la Irregularidad Probable 
(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o 

aplicación  
739,091.70 

Pago de Gastos Improcedentes  0.00 
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Con lo anterior, se determina que el Municipio de Yauhquemehcan incumplió 

con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 

fiscal 2020, por la cantidad de $1,467,334.76 que representa el 1.3% de un 

importe devengado de $116,448,738.12. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 72.6, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Yauhquemehcan, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

Deudores 

Diversos 

Recursos públicos otorgados no 

comprobados 
0.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a 

precios superiores al de mercado 
503,347.09 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  98,731.87 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 126,164.10 

Total 1,467,334.76 



 
 

398 
 
 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Yauhquemehcan, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Yauhquemehcan,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 
SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 
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la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
YAUHQUEMEHCAN  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de 
Yauhquemehcan aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Yauhquemehcan para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

catorce  días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 

 
 
 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

 
 

 
 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
 
 
 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M58/2021, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M58/2021, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
14-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
14-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio  X X 
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz X X 
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Yauhquemehcan, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M55/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Xaloztoc, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xaloztoc dos mil veinte 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

 
QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Xaloztoc,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Xaloztoc y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

 Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Xaloztoc ejerció el 103.3% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Xaloztoc tuvo una autonomía financiera 

del 10.4% ya que el 89.6% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $328.65 por 
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habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el 

Municipio de Xaloztoc podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 21.7%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Xaloztoc erogo el 

32.1% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 32.8%  para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Xaloztoc invirtió $1,073.55. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, 9 obras fueron priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 9 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 9 obras que realizó el municipio el 100% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Xaloztoc cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Xaloztoc solvento únicamente 25 de las 69 observaciones emitidas 

en el transcurso de ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública 

y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Xaloztoc, contiene en esencia 

lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Xaloztoc, no realizó algunos de sus registros contables en apego 

a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

82) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

Fuente de 
financiamiento

, fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Modificado Recibido Devengado 

IF y PIE 42,534,497.2
8 

44,390,360.7
3 

41,687,501.0
1 

146,798.9
1 

FISM 14,917,657.9
8 

14,918,322.9
1 

12,925,631.4
5 

0.00 

FORTAMUN 19,834,885.6
9 

20,166,850.4
1 

18,968,828.4
4 

0.00 

PRFMET 1,600,030.37 1,600,030.96 1,400,000.00 0.00 
Subtotal 78,887,071.3

2 
81,075,565.0

1 
74,981,960.9

0 
146,798.9

1 
IF y PIE 2019 0.00 0.00 4,018,303.32 0.00 



 
 

410 
 
 

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

FFOAM= Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios 

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos.  

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

El Municipio de Xaloztoc, devengó recursos de ejercicios anteriores por un 

importe de $8,906,914.65; la muestra de auditoría se realizó en función de los 

recursos aplicados en el ejercicio auditado ascendió al monto de $60,850,516.63 

de los recursos devengados. 

 

83) Estado de Ingresos y Egresos. 

FISM 2017, 
2018, y 2019 

0.00 0.00 1,965,792.51 0.00 

FORTAMUN 
2017, 2018 y 
2019 

0.00 0.00 1,288,494.13 0.00 

PRODDER 
2019 

100,838.25 100,838.29 132,766.83 0.00 

FFOAM 2019 1.05 1.05 1,500,072.14 0.00 
Subtotal 100,839.30 100,839.34 8,905,428.93 146,798.9

1 
Total  78,987,910.6

2 
81,176,404.3

5 
83,887,389.8

3 
146,798.9

1 
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Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 81,176,404.35 Egresos $ 83,887,389.83 
 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio 

antes citado, registró un Déficit por -$2,710,985.48 
 

84) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Xaloztoc, durante el Ejercicio Fiscal 

dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
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Financiera 1 1 3 7 0 12 
Obra Pública 0 0 0 9 0 9 
Desempeño 23 0 0 0 0 23 
Total 24 1 3 16 0 44 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

85) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades más  Relevantes Casos identificados 
Subejercicio presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 9 partidas 
Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al 
cierre del ejercicio fiscal 81 partidas 

Omisión de registro en el activo no circulante de bienes 
muebles adquiridos  1 caso 

Incumplimiento al artículo 13 fracción V de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios  

1 caso 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública 5 casos  
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86) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Xaloztoc para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Xaloztoc, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XCI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas : 6.0 

 

XCII. Probable daño patrimonial, 0.2 por ciento sobre gasto devengado: 40.0 

 

XCIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 5 casos de incumplimiento: 1.7. 

 
XCIV. Casos de nepotismo, no se identificaron casos :5.0 
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XCV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 23.3%, existen debilidades en controles 

internos, falta de inconsistencia en la información y áreas de oportunidad 

en la presentación de servicios públicos :1.7 
 

XCVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 14.3 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

CVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 2.0 

 
CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitió ninguna observación: 6.0 

 

XCIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 78.6 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

CC. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 36.6 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  76.4 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 
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solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Xaloztoc incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, 

por la cantidad de $146,798.91 que representa el 0.2% de un importe devengado 

de $83,887,389.83. 
 

Conceptos de la Irregularidad Probable (Pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria  26,677.20 

Pago de gastos improcedentes  120,121.71 

Deudores  
Diversos 

Recursos 
públicos 
otorgados no 
comprobados  

0.00 

Volúmenes de obra pagados no 
ejecutados 0.00 

Procesos  constructivos deficientes 
que causan afectaciones físicas en las 
obras públicas 

0.00 

Total 146,798.91 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 76.4, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Xaloztoc, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Xaloztoc, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
ACUERDO 
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Xaloztoc,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 
XALOSTOC  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Xaloztoc 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Xaloztoc para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  
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https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

catorce  días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


 
 

420 
 
 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
 
 
 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 

 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M55/2021, MUNICIPIO DE XALOZTOC 
 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
14-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
14-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz X X 
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xaloztoc, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M14/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
  
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Emiliano Zapata, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Emiliano 
Zapata,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Emiliano Zapata, y en apego a los artículos 

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Emiliano Zapata, ejerció el 100.0% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Emiliano Zapata tuvo una autonomía 

financiera del 2.0% ya que el 98.0% de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron 

$147.40 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por 
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lo que el Municipio de Emiliano Zapata, podría cubrir el gasto corriente con los 

ingresos propios recaudados en un 4.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Emiliano Zapata, erogo el 26.4% 

de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 46.0% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 
Emiliano Zapata, invirtió $ 3,414.80. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, la totalidad fue priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las cuatro obras incluidas en la 

muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las cuatro obras revisadas el 75.0% fueron construcciones y el 

25.0% fueron ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio Emiliano Zapata, cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Emiliano Zapata solventó únicamente 22 de las 43 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Emiliano Zapata contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Emiliano Zapata, no realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente”, “Registro e 
Integración Presupuestaria”, “Importancia Relativa” y “Devengo Contable”. 
 

87) Alcance. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/ o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

           
Recibido 

 
Devengado 

 
IF y PIE 18,442,159.05 18,956,035.64 18,953,323.74 45,367.60 

FISM  7,290,201.00 7,290,405.85 7,290,405.85          0.00 

FORTAMUN 3,283,532.75 3,283,542.09 3,283,542.09       0.00 

PRODDER 27,544.00 27,544.96 27,544.96         0.00 

PRFMET 7,198,081.51 7,198,813.53 7,198,813.53 381,216.32 

Total  36,241,518.31 36,756,342.07 36,753,630.17 426,583.92 

 

IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
FORTAMUN= Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. 
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PRODDER= Fondo de Programa de Devolución de Derechos. 
FRFMET= Fondo para el Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado 
de Tlaxcala. 
 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

3) Estados de Ingresos y Egresos  

Ingresos $ 36,756,342.07 Egresos $ 36,753,630.17 
 
Se detectó que el estado de ingresos y egresos presupuestario, el municipio antes 

citado registró Superávit de $2,711.90 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Emiliano Zapata, durante el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 
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Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio. 

                                  OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 
 

Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 1 0 2 4 0 7 
Obra Pública 0 0 4 6 0 10 
Desempeño 4 0 0 0 0 4 
Total 5 0 6 10 0 21 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de la irregularidad Casos identificados 
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Sub ejercicio presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal. 10 partidas 

Sobregiro presupuestales al cierre del ejercicio fiscal. 30 partidas 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública. 3 casos 

 
6) Sentido del dictamen.  

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Emiliano Zapata para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Emiliano Zapata, obtuvo los siguientes resultados:  

 

CCI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

CCII. Probable daño patrimonial, 1.2 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 
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CCIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 

 
CIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0 
 

CCV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 86.7 por ciento, existen áreas de oportunidad 

y mejora: 5.0 
 

CVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 58.3 por ciento del total 

emitidas: 4.0 

 

CVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de las observaciones emitidas: 6.0 

 
CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

identificó ningún caso: 6.0 

 

CIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 25  por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

CCX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 41.2 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  82.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable 
(pesos) 

Pago de bienes y/o servicio sin acreditar su recepción 
y/o aplicación 

                    
 45,367.60 

Pago de bienes o servicios a precios superiores al de 
mercado 

290,685.84 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 90,530.48 
Total 426,583.92 

 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Emiliano Zapata, incumplió 

con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 

2020, por la cantidad $426,583.92, que representa el 1.2% de un importe 

devengado de $36,753,630.17. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 
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Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 82.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Emiliano Zapata correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Emiliano Zapata que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, 

se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Emiliano Zapata, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 
EMILIANO ZAPATA  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 
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tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Emiliano 
Zapata, aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 
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transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

catorce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 

 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA ANA BERTHA  

MASTRATRANZO CORONA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M14/2021, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
15-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
15-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M28/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de San Damián Texoloc, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Damián Texóloc, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de San Damián 
Texoloc,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de San Damián Texoloc y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de San Damián Texoloc ejerció el 100.0% del total de los 

ingresos recibos durante año. El Municipio de San Damián Texoloc tuvo una 

autonomía financiera del 2.5% ya que el 97.5% de sus ingresos son provenientes 

de participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio 

recaudaron $285.41 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios 
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otorgados, por lo que el Municipio de San Damián Texoloc podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 6.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio de San Damián Texoloc erogo el 21.5% 

de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 11.6% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el municipio de San 
Damián Texoloc invirtió $1,319.08.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, el 100% fue priorizada por el Consejo 
de Desarrollo Municipal, además de las tres obras incluidas en la muestra, el 

100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las tres obras revisadas el 66.7% fueron rehabilitaciones y el 33.3% 

fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de San Damián Texoloc cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de San Damián Texoloc solvento únicamente 22 de 

las 45 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio San Damián Texoloc, contiene 

en esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de San Damián Texoloc, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente y 
Devengo Contable”. 
 

88) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable 
Modificado Recibido Devengado 

IF y PIE 22,885,772.94 22,883,108.11 22,883,107.36 119,920.00 

FIMS 4,623,174.00 4,623,521.37 4,623,521.37 0.00 

FORTAMUN 4,009,207.16 4,009,218.24 4,009,218.24 0.00 

PRFMET 35,230,310.00 35,232,616.38 35,232,616.38 3,079,698.00 

Total 66,748,464.10 66,748,464.10 66,748,463.35 3,199,618.00 

 

IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FIMS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
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FORTAMUN: Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
PRFMET: Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado 

de Tlaxcala. 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y 

recibidos al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así 

como el recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública.  

 
89) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 66,748,464.10 Egresos $ 66,748,463.35 
 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Superávit por $ 0.75. 
 

90) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de San Damián Texoloc, durante el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS  

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 0 4 7 1 13 
Obra Pública 0 0 1 2 0 3 
Desempeño 7 0 0 0 0 7 
Total 8 0 5 9 1 23 
 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
91) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 
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fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios  1 caso 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública. 2 Casos 

 
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 
Concepto Probable 

(Pesos) 
Pagos a proveedores y 
prestadores de servicios, 
del cual se realizó visita 
física (compulsa), 
resultando que no fue 
localizado en el domicilio 
fiscal señalado en su 
constancia de situación 
fiscal 

De la visita realizada a los 
proveedores no fueron 
localizados en el domicilio fiscal, 
conforme a la documentación 
proporcionada por el municipio 
y no acreditaron las actividades 
u operaciones realizadas con el 
municipio ni la capacidad 
técnica y financiera. (Dos casos 
C.F. PRFMET-PDP1 Y PEFCF -

451,985.95 
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1) y (C.F. IF y PIE-PDP-6 Y 
PEFCF -1), quedando 
solventada la observación 
(C.F. IF y PIE-PDP-6 y PEFCF 
-1) 
Total 451,985.95 

 
92) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de San Damián Texoloc para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de San Damián Texoloc, obtuvo los siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0 
 

II. Probable daño patrimonial, 4.8 por ciento sobre el gasto devengado: 26.7 
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 
 

IV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso:5.0 
 

V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 76.7%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad: 5.0   
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 57.9 por ciento del total 

emitidas: 4.0 
 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 
 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 
subsanó el 50.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.00 
 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 54.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 18.2 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  70.0 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y 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 
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Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable 
(pesos) 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria 119,920.00 

Pago de gastos improcedentes 957,006.40 
Pago de gastos en exceso 2,111,648.99 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 11,042.61 

Total 3,199,618.00 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de San Damián Texoloc 

incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

del ejercicio 2020, por la cantidad $3,199,618.00 que representa el 4.8% de un 

importe devengado de $66,748,463.35. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 
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Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 70.0, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de San Damián Texoloc, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de San 
Damián Texoloc, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con proyecto de 
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ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San 
Damián Texoloc,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 
SAN DAMIÁN TEXOLOC  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 
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tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de San Damián 
Texoloc, aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de San Damián Texoloc para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 
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en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

catorce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
  

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M28/2021, MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC. 
 

 
 
 
 
 
 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
16-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
16-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Damián Texoloc, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M45/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

VIGÉSIMO QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lárdizabal, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 

 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 
QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Tepetitla de 
Lardizábal,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  

 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Tepetitla de Lardizábal ejerció el 97.2% del total de los 

ingresos recibidos durante el año. El Municipio de Tepetitla de Lardizábal tuvo 

una autonomía financiera del 3.3% ya que el 96.7% de sus ingresos son 
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provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio durante el 

ejercicio recaudaron $101.68 por habitante derivado del pago de impuestos y 

servicios otorgados, por lo que el Municipio de Tepetitla de Lardizábal podría 

cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 6.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Tepetitla de 
Lardizábal erogo el 31.7% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 28.6%  para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Tepetitla de Lardizábal invirtió $856.23. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 14 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 92.9% se encontraron terminadas y el 7.1% se encontraron en 

proceso. 

 

Asimismo, de las 14 obras que realizó el municipio el 21.4% fueron 

rehabilitaciones y el 78.6% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal cumplió con el 100.0% en la entrega de 

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Tepetitla de Lardizábal solvento únicamente 29 

de las 79 observaciones emitidas en el transcurso de ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 
contiene en esencia lo siguiente:   

 

2) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, 
Importancia Relativa y Registro e Integración Presupuestaria”. 
 

93) Alcance 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

Fuente de 
financiamiento
, fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado Recibido Devengados 

IF y PIE 68,549,464.7

2 

35,813,546.8

4 

33,884,280.9

3 

245,579.0

0 

FISM 
0.00 

10,897,775.0

7 

10,896,777.4

1 
70,230.96 

FORTAMUN 
0.00 

15,161,490.0

3 

15,183,147.3

6 
0.00 

PRFMET 0.00 6,676,652.78 6,676,305.79 66,017.53 
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Total 
68,549,464.7

2 
68,549,464.7

2 
66,640,511.4

9 
381,827.4

9 
 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

FFOAM= Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios. 

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos.  

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

94) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:  

 
Ingresos $ 68,549,464.72 Egresos $ 66,640,511.49 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio 

antes citado, registró un Superávit $1,908,953.23  
 

95) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 
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debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, durante 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 2 6 3 14 1 26  
Obra Pública 0 0 2 5 0 7 
Desempeño 17 0 0 0 0 17 
Total 19 6 5 19 1 50 
 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 

96) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes: 

 

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 
Incumplimiento a procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios.  1 caso 

Casos de probables situaciones fiscales indebidas. 1 caso- 1 resultados 
Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio 
fiscal. 5 partidas  

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal. 3 partidas 
Contratación indebida de bienes, servicios u obra 
pública  1 caso 

 
 Promoción de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 
Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades con la inexistencia de las empresas de prestación de 

bienes y servicios, asi como, de la capacidad técnica, recursos humanos e 

infraestructura de los proveedores de bienes y servicios para la real 

materialización o veracidad de la información señalada en sus comprobantes 

fiscales; toda vez que se constató que el domicilio fiscal no se encuentra ubicado 

el establecimiento comercial a nombre del proveedor o la empresa, o en  otros 
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casos, en el domicilio fiscal señalado el proveedor no fue localizado; derivado de 

lo anterior, se hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria 
para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación 

fiscal. 

 

Concepto  Probable  
(pesos) 

Pagos a proveedor del cual se 
realizó visita física 
(compulsa), resultando que 
fue localizado el domicilio 
fiscal señalado en las facturas 
del proveedor, pero este 
domicilio pertenecía a otra 
persona. 
 

Se localizó una casa habitación 
que refleja que no cuenta con 
una local y/o establecimiento 
donde la proveedora oferte sus 
bienes y servicios; aunado a 
que no cuenta con mobiliario, 
activos (muebles e inmuebles), 
infraestructura, equipamiento, 
insumos, bodegas, equipo de 
transporte, etc, que le permitan 
prestar los bienes y servicios. (1 
caso-1 resultado) no 
subsanado   

216,946.00 
 

El domicilio fiscal señalado en 
las facturas del proveedores no 
corresponde al giro 
relacionado; y atendiéndonos el 
Representante Legal de la 
empresa en otro domicilio 
distinto de acuerdo a la 
constancia de situación fiscal el 
cual corresponde a la calle dos, 
numero exterior edificio 32, 
numero interior D, el cual difiere 
a la colonia ya que indica la 
colonia Unidad Felipe Santiago 
Xicoténcatl y no la colonia IV 
Señorío como la muestra 
dichas facturas, aunado a que 
no cuenta con mobiliario, 
maquinaria, bodegas, 
herramientas, etc. Que le 

9,277,526.03 
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permitan prestar los bienes y 
servicios. (1 caso y 7 resultados 
señalados en: PRAS- IFYPIE – 
1; PRFMET – 3 y 4 y FISM 1 y 
2; PDP- FISM – 3 y PRFMET – 
2) 

Total 9,494,472.03 
 
6) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

  

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Tepetitla de Lardizábal para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, obtuvo los siguientes resultados:  

 

CXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas : 6.0 

 

CXII. Probable daño patrimonial, 0.6 por ciento sobre gasto devengado: 40.0 
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CXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 1 caso de incumplimiento: 3.3. 

 
CXIV. Casos de nepotismo, no se identificaron casos :5.0 

 

CXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 43.3%, existen debilidades en controles 

internos, falta de inconsistencia en la información y áreas de oportunidad 

en la presentación de servicios públicos :3.3 
 

CXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 38.7 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaraciones, se atendió el 14.3 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

subsanó el total de observaciones emitidas : 4.0 

 

CXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 50.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

CXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 36.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  72.6 
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En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Tepetitla de Lardizábal 
incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

Conceptos de la Irregularidad Probable 
(Pesos) 

Pago de gastos improcedentes 78,648.00 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o 
aplicación 0.00 

Deudores  
Diversos 

Recursos públicos otorgados no comprobados   133,500.00 

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios personales no 
recibidos  33,431.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  123,606.09 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 12,642.40 

Total 381,827.49 
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del ejercicio 2020, por la cantidad de $381,827.49 que representa el 0.6% de un 

importe devengado de $66,640,511.49. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 72.6, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Tepetitla de Lardizábal, que por economía legislativa se da por reproducido en 

este acto, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 

 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Tepetitla de Lardizábal,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 
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fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Tepetitla 
de Lardizábal aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Tepetitla de Lardizábal para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

 

 

OCTAVO. 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 

catorce  días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

  
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

 
 
 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 
 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA  
MASTRATRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M42/2021, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M52/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
  
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Tocatlán, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO SEXTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tocatlán, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      

 



 
 

477 
 
 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 
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públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 



 
 

479 
 
 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Tocatlán,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Tocatlán, y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Tocatlán, ejerció el 94.9% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio de Tocatlán tuvo una autonomía financiera del 2.5% 

ya que el 97.5% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $157.20 por habitante 

derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de 
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Tocatlán podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en 

un 6.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Tocatlán, erogo el 31.5% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 54.3% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 
Tocatlán, invirtió $3,219.88. 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, la totalidad fue priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las cuatro obras incluidas en la 

muestra, el 100.0% se encontrarón terminadas. 

 

Asimismo, de las cuatro obras revisadas el 100.0% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Tocatlán, Tlaxcala cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala solventó únicamente 23 de 

las 54 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Tocatlán contiene en esencia 

lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala no realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Devengo 
Contable, Registro e Integración Presupuestaria”. 
 

97) Alcance. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

Fuente de 
financiamiento, 

fondo y/ o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable 
Autorizado 

Inicial 
 
           

Recibido 
 

Devengado 
 

IF y PIE 17,118,290.89 20,927,719.44 18,665,354.93 463,579.79 

FISM  4,968,005.00 5,830,554.61 5,831,012.13 0.00         

FORTAMUN 4,066,698.00 4,319,149.60 4,362,264.5 5,939.20    

PRODDER 0.00 85,484.00 85,484.00 0.00 

  

PRFMET 0.00 8,177,382.55 8,188,402.56 27,577.76 

Subtotal 26,152,993.89 39,340,290.20 37,132,518.12 0.00 
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Remanentes 

FFOAM 

0.00 0.00 123,220.24 0.00 

Remanentes 

PRODDER 

0.00 0.00 83,924.95 0.00 

Total  26,152,993.89 39,340,290.20 37,339,663.31 497,096.75 

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER= Fondo de Programa de Devolución de Derechos. 

FRFMET= Fondo para el Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

El importe de gasto devengado en inversión pública que se identifica en el cuadro 

de la muestra por $ 123,220.24, de Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones 

a Municipio (FFOAM), se originó por el registro presupuestal de abono 

(amortización) en el capítulo 600 Inversión pública, del gasto devengado en el 

ejercicio 2019, afectando indebidamente el ejercicio fiscal 2020, por lo tanto el 

gasto real devengado es por $37, 216,443.07. 
 
El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

3) Estados de Ingresos y Egresos  

  

Ingresos $ 39,340,290.20 Egresos $ 37,339,663.31 
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Se detectó que el estado de ingresos y egresos presupuestario, el municipio antes 

citado registró Superávit de $ 2, 000,626.89 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio Tocatlán, durante el Ejercicio Fiscal 

dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
 

 
                                  OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
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Financiera 3 0 5 9 1 18 
Obra Pública 0 0 1 1 0 2 
Desempeño 11 0 0 0 0 11 
Total 14 0 6 10 1 31 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el Municipio 
de Tocatlán, Tlaxcala y por consecuencia una presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

 

Conceptos de la irregularidades más relevantes  Casos identificados 
Emplear a cónyuge, concubino (a) o familiares por 

afinidad o consanguinidad  

3 casos  

Subejercicio presupuestales al cierre del ejercicio 

fiscal. 
53 partidas  

Sobregiro de recursos presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal. 
60 partidas  
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 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; derivado de lo 

anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
Concepto  Probable 

(pesos) 

Erogaciones de recursos con Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet cancelados ante el 

Servicio de Administración. (1 Caso el cual fue 
subsanado) 

0.00 

TOTAL 0.00 

 
Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencias de las empresas de prestación de 

bienes y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes 

fiscales; toda vez que se constató que en el domicilio fiscal corresponde a una 

casa habitación, no se visualiza algún local comercial, se hará del conocimiento 

al Sistema de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus 

atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto  Probable 
(pesos) 
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Pagos a proveedores y 

prestadores de servicio, 

del cual se realizó visita 

física (compulsa), 

resultando que se 

localiza el domicilio fiscal 

del proveedor. 

El domicilio fiscal del 

negocio corresponde a 

una casa habitación, no 

existe certeza de que se 

hayan realizado las 

adquisiciones y servicios 

por los importes 

facturados. 

124,068.96 

TOTAL 124,068.96 
 
6) Sentido del dictamen.  
 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Tocatlán para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Tocatlán, obtuvo los siguientes resultados:  
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CXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de sus 

cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

XXII. Probable daño patrimonial, 1.3 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, no se identificaron casos de incumplimiento:5.0 

 
XXIV. Casos de nepotismo, se identificaron 3 casos que no fueron subsanado: 

3.3 
 

XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la 

evaluación de 63.3 servicios y funciones existen debilidades y áreas de 

oportunidad: 3.3 
 

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 41.7 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, no se emitieron 

observaciones: 6.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

subsano el 50.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 

 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 64.7  por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
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XXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 9.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  79.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable 
(pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria  327,473.48 

Pago de gastos improcedentes 0.00 

Pago de gastos en exceso 38,724.64 

Pago de bienes y/o servicio sin acreditar su recepción y/o 

aplicación 

                    

103,320.87 
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Pago a proveedores, prestadores de servicio y/ o contratistas sin 

acreditar la recepción del bien o servicio  

 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 27,577.76 

Total 497,096.75 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala incumplió 

con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 

2020, por la cantidad $497,096.75, que representa el 1.3% de un importe 

devengado de $37, 216,443.07. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 79.6, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Tocatlán, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Tocatlán, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Tocatlán, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
TOCATLÁN  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Tocatlán, 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 
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administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

catorce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


 
 

493 
 
 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 

PRESIDENTA  
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 

 
DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL 

 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS           

CIRIO 
VOCAL 

 

 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 
 

 
DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
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DIP. LEÓN CRUZ 

VOCAL 
DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MAZTRANZO CORONA 
VOCAL 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M52/2021, MUNICIPIO DE TOCATLÁN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
18-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García X X 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tocatlán, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M43/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Tenancingo, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Tenancingo,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Tenancingo y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Tenancingo ejerció el 90.1% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Tenancingo  tuvo una autonomía 

financiera del 3.4% ya que el 96.6% de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron 
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$138.93 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por 

lo que el Municipio de Tenancingo podría cubrir el gasto corriente con los 

ingresos propios recaudados en un 8.1%. 

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Tenancingo erogo 

el 25.6% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 49.1%  para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Tenancingo invirtió $1,801.71 pesos. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 7 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 7 obras que realizó el municipio el 100.0% fueron 

construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Tenancingo cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Tenancingo solvento únicamente 42 de las 71 emitidas en el 

transcurso de ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Tenancingo, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Tenancingo, realizó sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

98) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, fondo 
y/o programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Modificado  
Recibido Devengado 

IF y PIE 28,906,729.36 28,328,722.39 22,878,055.99 324,668.2  

FISM 11,165,694.00 11,167,393.87 11,167,393.87 0.0  

FORTAMUN 9,239,390.33 9,822,742.34 9,822,750.80 0.0  

PRFMET 3,457,327.00 3,450,282.09 3,450,309.16 58,969.4  

Subtotal 52,769,140.69 52,769,140.69 47,318,509.82 383,637.7  
IF Y PIE 2019 0.00 0.00 246,370.10  

Total  52,769,140.69 52,769,140.69 47,564,879.92 383,637.7  

 
IF y PIE = Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
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FISM= Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

99) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 52,769,140.69 Egresos $ 47,564,879.92 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos Presupuestario el Municipio 

antes citado, registró un Superávit por $5,204,260.77 

 

100) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 0 0 3 4 3 10 
Obra Pública 0 0 3 5 0 8 
Desempeño 11 0 0 0 0 11 
Total 11 0 6 9 3 29 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

    

101) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 
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fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de Irregularidades Más Relevantes Casos identificados 
Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al 
cierre del ejercicio fiscal 5 partidas 

Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 5 partidas 
Bienes muebles e inmuebles desincorporados en 
incumplimiento a la normatividad aplicable   1 caso 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios  1 caso  

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública  1 caso 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 
De la verificación de los componentes fiscales en el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; derivado de lo 

anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para 

que el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal.   

 

 
 

Concepto Probable 
(pesos) 

Erogaciones de recursos con Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria, se 

identifica un caso con número de folio fiscal: aaa1bbee-2fe5-49b9-9e08-

fa10182094a2 de fecha 25 de noviembre de 2020.   

 
0.00 

TOTAL 0.00 
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Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
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102) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

Concepto Probable 
(pesos) 

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, a los 

cuales se realizó visita física 

(compulsa), resultando que no 

fueron localizados los domicilios 

fiscales señalados en las facturas 

de los proveedores o el local o 

establecimiento donde realizan 

sus actividades comerciales. (3 

casos no subsanados) 

No se localizó al proveedor en su 
domicilio fiscal y a simple vista se 
observó que el domicilio 
corresponde a una casa 
habitación; derivado de lo anterior 
no se obtuvo información de las 
operaciones realizadas y que los 
bienes y servicios se hayan 
entregado por el proveedor al 
municipio. 

90,324.17 

No se localizó al proveedor en su 
domicilio fiscal y a simple vista se 
observó que el domicilio 
corresponde a un terreno el cual 
está cercado con malla plafón 
tapizada con tela negra, derivado 
de lo anterior no se obtuvo 
información de las operaciones 
realizadas y que los bienes y 
servicios se hayan entregado por 
el proveedor al municipio. 

266,800.00 

El domicilio corresponde a un 
departamento particular, por lo que 
no cuenta con la infraestructura ni 
capacidad financiera derivado de 
que no se identificaron activos, 
personal infraestructura o 
capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercializar 
o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes   

169,128.00 

TOTAL 526,252.17 
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Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Tenancingo para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Tenancingo, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas en tiempo : 6.0 

 

XXII. Probable daño patrimonial, 0.8 por ciento sobre gasto devengado: 40.0 

 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento: 3.3 

 
XXIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso :5.0 
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XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 63.3%, existen debilidades en controles 

internos y áreas de oportunidad : 3.3 
 

XXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 50.0 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0 

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

subsano el 25.0 por ciento  del total de observaciones emitidas: 2.0 

 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 81.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 15.0 
 

CXL. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 81.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  84.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 
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En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable (Pesos) 
Pago de gastos improcedentes  90,324.17 

Pago de gastos en exceso  105,939.60 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria  
0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación  
91,191.28 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 20,426.70 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 75,755.99 

Total 383,637.74 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Tenancingo incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, 

por la cantidad de $383,637.74 que representa el 0.8% de un importe devengado 

de $47,564,879.92. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 
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Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 84.6, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Tenancingo, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Tenancingo, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Tenancingo,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
TENANCINGO  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Tenancingo 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Tenancingo para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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OCTAVO. 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 

catorce días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

                                      DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ                   DIP.VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
                VOCAL                                                                   VOCAL 
 
 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA                           DIP. LINDA AZUCENA 
CISNEROS              
                 VOCAL                                                                    CIRIO  

                                                                           VOCAL 
 
DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI                 DIP. ZONIA MONTIEL 
CANDANEDA 
                                VOCAL                                                             VOCAL 
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 DIP. MARIA ISABEL CASAS                     DIP. VÍCTOR MANUEL BAEZ 
LÓPEZ                                       
                MENESES                                                            VOCAL  
                 VOCAL                                                                  
 
 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL               DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ                          
                   CERÓN                                                             VOCAL              
                   VOCAL                                                               
                                                                                              
 
DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO   DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
                    CORONA                                                         VOCAL 
                     VOCAL 
 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M43/2021, MUNICIPIO DE TENANCINGO 
 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
18-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M12/2021 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Cuaxomulco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO OCTAVO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Cuoxomulco, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2.Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Cuaxomulco,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Cuaxomulco y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Cuaxomulco ejerció el 100.4% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio Cuaxomulco tuvo una autonomía financiera del 

5.2% ya que el 94.8% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $374.10 por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el ente 
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fiscalizable podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados 

en un 10.3%.  

 

En el transcurso del ejercicio el ente fiscalizable erogo el 31.7% de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 42.4% para inversión pública lo que 

representa que por cada habitante en promedio el ente fiscalizable invirtió 

$3,044.10. 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 9 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100% se encontraron terminadas, el 0.0% se encontraron en 

proceso y el 0.0% aún no habían sido iniciadas.  
 
Asimismo, de las 9 obras que realizó el municipio el 100.0% fueron 

construcciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Cuaxomulco cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Cuaxomulco solvento únicamente 5 de las 33 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Cuaxomulco, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Cuaxomulco, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Devengo Contable”. 

 

103) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

Inicial  
Recibido Devengado 

IF y PIE 24,664,820.59 24,873,895.27 25,006,577.04 96,530,40 

FISM   5,483,266.00 5,540,327.64 5,540,327.63 129,293.54 

FORTAMUN 3,795,392.40 3,795,411.86 3,795,413.91 0.00 

PRFMET 3,595,526.01 3,480,823.48 3,841,565.42 319,434.41 

Total  37,539,005.00 37,690,458.25 37,823,884.00 545,258.35 
 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
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FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
104) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 37,690,458.25 Egresos $ 37,823,884.00 
 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ -133,425.75. 
 

105) Observaciones pendientes de solventar.  
 
Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Cuaxomulco, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
 

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 
 

Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 0 1 1 7 0 9 

Obra Pública 0 0 4 3 0 7 

Desempeño 12 0 0 0 0 12 

Total 12 1 5 10 0 28 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
106) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
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Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
 

Conceptos de irregularidad más relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios 1 caso 

Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 19 partidas 
Sobre giros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 29 partidas 
Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por 
afinidad, o consanguineidad  3 casos 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 3 casos 

   
107) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Cuaxomulco para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Cuaxomulco, obtuvo los siguientes resultados:  

 

LI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0 

 

LII. Probable daño patrimonial, 1.4 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.3  

 
IV. Casos de nepotismo, se identificaron 3 casos que no fueron subsanados: 

3.3 
 

LV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la 

evaluación de 83.3% servicios y funciones existen debilidades y áreas de 

oportunidad, sin presentar acciones de mejora: 5.0  
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 7.7 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 66.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 4.0 

 
III. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitió ninguna observación: 6.0  

 



 
 

526 
 
 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 16.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0 
 

CL. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 9.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  76.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 
Concepto de la irregularidad Probable 

(pesos) 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación 

96,530.40 
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Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado 

441,204.16 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 7,523.79 

Total 545,258.35 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Cuaxomulco incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, 

por la cantidad $545,258.35, que representa el 1.4% de un importe devengado de 

$37,823,884.00. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 76.6 se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Cuaxomulco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Cuaxomulco, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, 

se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Cuaxomulco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización 
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Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
CUAXOMULCO  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de 
Cuaxomulco aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Cuaxomulco para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
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DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 

 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M12/2021, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
18-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Cuaxomulco, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M16/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Huamantla, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

VIGÉSIMO NOVENO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Huamantla, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Huamantla,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Huamantla y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el municipio ejerció el 100.8% del total de los ingresos recibidos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 9.2% ya que el 90.8% de sus 

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio 

durante el ejercicio recaudaron $261.21 por habitante derivado del pago de 
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impuestos y servicios otorgados, por lo que le municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 16.7%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio de Huamantla, erogo el 35.5% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 32.6% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el ente fiscalizable 

invirtió      $ 930.59.  

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 9 obras realizadas incluidas en 

la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 9 obras que realizó el municipio el 44 % fueron rehabilitaciones 

y el 56 % fueron construcciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Huamantla cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

municipio de Huamantla solvento únicamente 65 de las 85 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Huamantla, contiene en 

esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Huamantla, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

108) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 
financiamiento
, fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos)  
Probable  

Autorizado 
 

 
Recibido 

 
Devengado 

IF y PIE 139,680,892.5

5 

139,642,375.4

3 

140,990,155.9

0 

1,166,728.0

0 

FORTAMUN 66,870,753.43 66,883,163.07 68,649,021.50 405,874.44 

PRODDER 168,220.00 168,378.58 0.00 0.00 

PNR 1,549,650.26 1,552,258.30 209,992.82 0.00 

FORTASEG 6,000,000.00 6,005,875.61 5,972,576.99 0.00 

PRFMET 3,996,940.68 4,000,610.80 3,912,408.82 320,171.44 

Subtotal 218,266,456.9
2 

218,252,661.7
9 

219,734,156.0
3 
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PRODDER 2019 0.00 303.53 684,325.01 0.00 

Subtotal 0.00 303.53 684,325.01  
FISM 61,892,754.00 61,906,245.60 61,905,997.23  

Total  280,159,210.9
2 

280,159,210.9
2 

282,324,478.2
7 

1,892,778.8
8 

 
IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER: Programa de Devolución de Derechos. 

PNR: Programa Nacional de Reconstrucción. 

FORTASEG: Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada su función.  

PRFMET: Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 
PRODDER 2019: Remanentes del Programa de Devolución de Derechos 2019. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

Además, la fuente de financiamiento de IF y PIE se están considerando ingresos 

y egresos por la cantidad de $566,691.53 que fueron registrados en el fondo de 

Coparticipación por la aportación municipal del municipio para ser acreedores al 

Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), además 

de $458.19 recibidos por intereses bancarios, por las cantidades de $15.35, 

$306.22, $41.48, $90.55, $4.59, de las fuentes de financiamiento de Programa 



 
 

541 
 
 

para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG), 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social y Municipal 

(FORTALECE), Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN), Fondo para 

el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios (FFOAM) y Fondo de 

Acciones para el Fortalecimiento al Campo (FAFC), respectivamente. 

 

Es preciso aclarar, que el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del 

periodo enero-diciembre 2020 muestra un importe devengado de 

$282,324,478.27, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM), no se considera el importe devengado por 

$61,905,997.23, toda vez que dicho fondo está integrado en el Programa Anual 

de Auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación al gasto 

federalizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para 

efectos del presente informe se considera un importe devengado de 

$220,418,481.04 que al periodo auditado representó el 70.7 por ciento de alcance. 

 
109) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 280,159,210.92 Egresos $ 282,324,478.27 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, del Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ - 2,165,267.35. 
 

110) Observaciones pendientes de solventar.  
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Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Huamantla, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 2 4 5 0 11 
Obra Pública 0 0 3 1 0 4 
Desempeño 6 0 0 0 0 6 
Total 6 2 7 6 0 21 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 
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PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
111) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
 
Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes o servicios 1 caso 

Casos de probables situaciones fiscales indebidas  1 caso 
Emplear a cónyuge, concubino(a)o familiares por 
afinidad o consanguinidad 2 casos 

Recursos no devengados o comprometidos por 
reintegrar a la TESOFE o a la Secretaría de Finanzas  4 casos 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 1 caso 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se 

encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y presunta veracidad 

de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; derivado de lo 

anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
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Concepto Probable 
(pesos) 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet no 
registrados en los controles del Servicio de 
Administración Tributaria (1 caso) 

140,360.00 

TOTAL 140,360.00 
 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto Probable 
(pesos) 

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, 

del cual se realizó visita 

física (compulsa), 

resultando que no fue 

localizado el domicilio fiscal 

señalado en las facturas del 

proveedor, o el local, o 

establecimiento donde 

Se localizó el domicilio fiscal del 

proveedor, sin embargo, se 

identificó que el proveedor no 

cuenta con los activos, recursos 

humanos, infraestructura o 

capacidad material para prestar 

los servicios o producir, 

comercializar o entregar los 

bienes que amparen mediante 

comprobantes fiscales. (1 caso) 

0.00 
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realizan sus actividades 

comerciales. 

En el domicilio fiscal no se 

encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a 

nombre del proveedor. (1 caso) 

1,820,899.56 

TOTAL 1,820,899.56 
 

 

112) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Huamantla para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Huamantla, obtuvo los siguientes resultados:  

 

CCLI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 
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CLII. Probable daño patrimonial, 0.9 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

CLIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento: 3.30 

 
CLIV. Casos de nepotismo, se  detectaron 2 casos que fueron subsanados:5.0 

 
CLV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 80.0%, existen áreas de oportunidad y de 

mejora: 5.0 

 

CLVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 76.9 por ciento del total de 

emitidas: 4.0 

 

LVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 60.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 4.0 

 
LVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 6.0 

 

CLIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 73.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

CLX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 79.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0 
 
Puntaje final.  89.3 
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En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable Daño 
patrimonial 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria 

0.00 

Pago de gastos improcedentes 644,728.00 

Pago de gastos en exceso 320,171.44 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación  

662,360.00 

 

Deudores diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 
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Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al del mercado 

 

265,519.44 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00 

Total 1,892,778.88 
 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la 

cantidad de $1,892,778.88, que representa el 0.9 % de un importe devengado de 

$220,418,481.04 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 89.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Huamantla, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Huamantla, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Huamantla,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
HUAMANTLA  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Huamantla 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 
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administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Huamantla para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

 
DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 

 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/ C.F.F/M16/2021, HUAMANTLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
16-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
16-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado X X 
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Huamantla, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M18/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos 

mil veinte. 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

TRIGÉSIMO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Ixtacuixtla 
de Mariano Matamoros ,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales 

a cargo del citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y en 

apego a los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros ejerció el 101.2% del total 

de los ingresos recibidos durante año. El Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros tuvo una autonomía financiera del 4.1% ya que el 95.9% de sus 
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ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio 

durante el ejercicio recaudaron $122.11 por habitante derivado del pago de 

impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 6.1%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, erogo el 38.6% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 26.6% para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

invirtió $808.48.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que, de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 7 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 85.71% se encontraron terminadas, el 14.28% se encontraron 

en proceso y el 0% aún no habían sido iniciadas.  

 

Asimismo, de las 7 obras que realizó el municipio el 28.57% fueron 

rehabilitaciones, el 57.14% fueron construcciones y el 14.29% fueron 

ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros cumplió con el 100.0% en la 

entrega de las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación 

de observaciones el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros solvento 

únicamente 26 de las 73 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 
Suficiente, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
 

113) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

 
Recibido Devengado 

IF y PIE 51,860,258.55 55,377,817.81 55,928,107.80 2,128,831.24 

FISM 0.00 21,288,044.41 21,288,044.41 0.00 

FORTAMUN 0.00 29,428,068.69 30,306,645.37 128,035.20 
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PNR 0.00 1,200,608.79 1,200,005.80 37,146.63 

CONAFOR 0.00 390,875.92 390,845.23 0.00 

PRFMET 0.00 7,589.584.39 7,583,086.03 25,817.15 

APORTACIONES 46,162,198.88 0.00 0.00 0.00 

Total 98,022,457.43 115,275,000.01 116,696,734.64 2,319,830.22 

 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 
FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

PNR= Programa Nacional de Reconstrucción 

CONAFOR= Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable  

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

El importe “Recibido” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$55,377,817.81, incluye ingresos recibidos por rendimientos bancarios por 

$492.22 de las fuentes de financiamiento Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG) 2019 por $12.92, Programa 

Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019 por $249.34 y Fondo para el 

Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios (FFOAM) 2019 por $229.96. 

 

El importe “Devengado” de la fuente de financiamiento de IF y PIE por 

$55,928,107.80, incluye un importe por $29.00, de las fuentes de financiamiento 

de Programa Nacional a Reconstrucción (PNR) 2019 por $5.80, del Fondo para 
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el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios (FFOAM) 2019 por $17.4, 

Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo por $5.80, por lo tanto, el 

saldo real devengado de la Fuente de Financiamiento IF y PIE es por 

$55,928,078.80 (IF por $2,233,620.10 y PIE por $53,694,458.70). 

 

 

 
 

114) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 115,275,000.01 Egresos $ 116,696,734.64 
 
Se detectó que, del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registro un déficit por $-1,421,734.63. 
 

115) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
 
 

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 1 6 20 2 30 
Obra Pública 0 2 2 4 0 8 
Desempeño 9 0 0 0 0 9 
Total 10 3 8 24 2 47 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
116) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
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Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

 

Conceptos de Irregularidad más Relevantes Casos identificados 
Emplear a Cónyuge, concubino (a) o familiares por 
afinidad, o consanguineidad 1 caso  

Casos de probables situaciones fiscales indebidas  1 caso – 2 resultados  
Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  56 partidas  
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  56 partidas  
Exceso en el incremento global de recursos para 
Servicios Personales respecto del porcentaje establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

1 caso  

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública  3 casos  

Penas convencionales por incumplimiento en la entrega 
de los trabajos  1 caso  

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
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Concepto Probable 
(pesos) 

Pagos a proveedores y 
prestadores de 
servicios, del cual se 
realizó visita física 
(compulsa), resultando 
que no fue localizado el 
domicilio fiscal 
señalado en las 
facturas constatándose 
que en el domicilio 
localizado, no hay 
evidencia de algún local 
o establecimiento 
donde realizan sus 
actividades 
comerciales, que 
corresponde a una casa 
vacía.  

En el domicilio fiscal no hay 
evidencia de algún local o 
establecimiento donde 
realicen operaciones 
comerciales, ya que 
corresponde a una casa 
habitación vacía (1 caso, 2 
resultados). No subsanados. 

136,439.31 

TOTAL 136,439.31 
 

117) Sentido del dictamen. 
 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el 
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análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así 

como la verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron 

solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

CLXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

 

LXII. Probable daño patrimonial, 2.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

LXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, no se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.3 

 
LXIV. Casos de nepotismo, se detectó 1 caso que no fue subsanado: 3.3 

 

LXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 70.0 por ciento, existen áreas de oportunidad 

y mejora, 5.0 
 

LXVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 44.4 por ciento del total de 

emitidas: 2.0 

 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 40.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 2.0 
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XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

atendió ninguna de las observaciones emitidas: 2.0 

 

LXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 57.9 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

LXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 17.2 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  75.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable daño patrimonial 



 
 

568 
 
 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria  

0.00 

Pago de gastos improcedentes  1,824,266.44 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación  

0.00 

Deudores Diversos 
Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados  

23,000.00 

Pago a proveedores, prestadores de servicios 
y/o contratistas sin acreditar la recepción del 
bien o servicio.  

409,600.00 

Impuestos, cuotas y derechos retenidos no 
enterados  

0.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado. 

25,817.15 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  37,146.63 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00 

Total 2,319,830.22 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación 

de recursos del ejercicio 2020, por la cantidad de $2,319,830.22, que representa 

el 2 por ciento un importe devengado de $116,696,734.64. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 75.6, se ubica dentro de los márgenes 

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

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública del Municipio 
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos 

mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, que por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 

271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
 
 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 
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declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS   APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 
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establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Ixtacuixtla 
de Mariano Matamoros aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones  que no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL  

 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

 
DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M18/2021, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M21/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Lázaro Cárdenas, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Lázaro 
Cárdenas,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado 

financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado 

ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Lázaro Cárdenas y en apego a los artículos 

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Lázaro Cárdenas ejerció el 100% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Lázaro Cárdenas tuvo una autonomía 

financiera del 2.8% ya que el 97.2% de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron 
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$285.01 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por 

lo que le Municipio de Lázaro Cárdenas podría cubrir el gasto corriente con los 

ingresos propios recaudados en un 5.1%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Lázaro Cárdenas 

erogo el 31.4% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 36.7%  

para inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Lázaro Cárdenas invirtió $3,679.30. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, la totalidad fue priorizada por el 
Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 4 obras incluidas en la 

muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 4 obras que realizo el municipio el 75.0%fueron construcciones 

y el 25.0% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Lázaro Cárdenas cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Lázaro Cárdenas solvento únicamente 8 de las 

50 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Lázaro Cárdenas, contiene en 

esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Lázaro Cárdenas, no realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Devengo Contable”. 
 

118) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
Fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos)  
Probable Autorizado 

Modificado 
Recibido Devengado 

IF y PIE 20,252,862.32 20,683,143.93 20,682,381.69 463,309.34 

FISM 3,865,940.00 3,866,163.39 3,866,163.39 0.00 

FORTAMUN 2,233,896.54 2,233,910.83 2,233,910.83 0.00 

PRFMET 4,306,055.28 4,306,323.22 4,306,323.22 65,561.96 

Total 30,658,754.14 31,089,541.37 31,088,779.13 528,871.30 
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IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

119) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 31,089,541.37 Egresos $ 31,088,779.13 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Déficit por $ 762.24. 
 

120) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, durante el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  
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Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 1 0 5 8 0 14 
Obra 0 0 5 4 0 9 
Desempeño 27 0 0 0 0 27 
Total 28 0 10 12 0 50 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
121) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
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Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

Conceptos de irregularidades Relevantes Casos identificados 
Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 9 partidas 
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 26 partidas 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios 5 casos 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 1 caso 

 
122) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Lázaro Cárdenas para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Lázaro Cárdenas, obtuvo los siguientes resultados:  

 

LXXI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas  en tiempo: 6.0 

 

XXII. Probable daño patrimonial, 1.7 por ciento sobre el gasto devengado: 40  
 

XXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 6 casos de incumplimiento:1.7  
 

XXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno.5.0 

 
XXV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 10.0 por ciento, existen debilidades en 

controles internos, faltas e inconsistencias en la información y las áreas de 

oportunidad en la prestación de servicios públicos.1.7  
 

XXVI. Solventación de recomendaciones, no atendió ninguna de las 

observaciones emitidas: 2.0 

 
XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100 por ciento de 

las observaciones emitidas: 6.0  

 
XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitió observación alguna: 6.0 

 

XXIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 23.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
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XXX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 14.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 

Puntaje final.  75.4 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 
Concepto de la irregularidad Probable daño patrimonial 

(pesos) 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación 

225,503.40 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al del mercado 

177,882.73 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 125,485.17 
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Procesos constructivos deficientes que causan 

afectaciones físicas en las obras públicas 

0.00 

Total 528,871.30 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Lázaro Cárdenas incumplió 

con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 

fiscal 2020, por la cantidad de $528,871.30,  que representa el 1.7% de un importe 

devengado de $31,088,779.13. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 75.4, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Lázaro Cárdenas, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 
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En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Lázaro Cárdenas, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Lázaro Cárdenas,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 
LÁZARO CÁRDENAS  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Lázaro 
Cárdenas aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 
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SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Lázaro Cárdenas para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

  

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL  
 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO        

                          VOCAL 
 
 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 
 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 
 

 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL            
                        CERÓN 

VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M21/2021, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García X X 
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
EXPEDIENTE: C.F.F/M27/2021 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Papalotla de Xicohténcatl, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.      
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elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2.Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl y en apego a 

los artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl ejerció el 100.3% del total de los 

ingresos recibos durante año. El Municipio de Papalotla de Xicohténcatl tuvo 

una autonomía financiera del 10.2% ya que el 89.8% de sus ingresos son 

provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio durante el 
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ejercicio recaudaron $291.51 por habitante derivado del pago de impuestos y 

servicios otorgados, por lo que el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl podría 

cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 18.1%. 

 

 En el transcurso del ejercicio el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl erogo 

el 29.9% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 36.1% para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl invirtió $1,031.94 pesos. 

 

 Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 9 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 88.9% se encontraron terminadas, el 11.1% se encontraron en 

proceso.  

 

Asimismo, de las 9 obras que realizó el municipio el 55.6% fueron rehabilitaciones, 

el 33.3% fueron construcciones y el 11.1% fueron ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl cumplió con el 75.0% en la entrega de 

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl solvento únicamente 

37 de las 87 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 
contiene en esencia lo siguiente:   

 

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, 
Registro e Integración Presupuestaria”. 

 

123) Alcance 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento, 

fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

 
Recibido Devengado 

IF y PIE 52,010,374.16 55,049,895.32 54,456,786.83 371,563.64 
FISM   

13,563,651.00 
13,565,406.93 13,565,406.93 60,230.07 

FORTAMUN 21,859,501.92 21,859,926.13 21,870,906.10 544,751,01 
PRODDER 0.00 159,200.72 159,200.72 0.00 
PRFMET 0.00 4,810,726.11 4,810,729.13 275,350.00 
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OTROS  
CONVENIOS Y 
SUBSIDIOS 

4,810,348.80 0.00 0.00 0.00 

Subtotal 92,243,875.88 95,445,155.21 94,863,029.71 1,251,894.72 
REMANANTE IF 
y PIE 

0.00 0.00 903,342.61 0.00 

REMANANTE 
FORTAMUN 

0.00 0.00 4,242.75 0.00 

Total  92,243,875.88 95,445,155.21 95,770,615.07 1,251,894.72 
 
 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos. 

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

124) Estado de Ingresos y Egresos. 
Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 95,445,155.21 Egresos $ 95,770,615.07 

 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ -325,459.86. 
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125) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 
durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 
 

Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 
Financiera 1 1 4 8 0 14 

Obra Pública 0 0 14 2 0 16 

Desempeño 20 0 0 0 0 20 
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Total 21 1 18 10 0 50 
 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
126) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  
 

Conceptos de irregularidad más relevantes Casos identificados 
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 55 partidas 
Subejercicio presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 45 partidas 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 1 caso 

Pena convencional por incumplimiento en el plazo 
pactado 1 caso 
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127) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Papalotla de Xicohténcatl para su solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, obtuvo los siguientes resultados:  

 

XI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de tres 

cuentas públicas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.0 

 

XII. Probable daño patrimonial, 1.3 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 1 caso de incumplimiento: 3.3  

 
IV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0 
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XV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 33.3%, existen debilidades en controles internos, 

faltas e inconsistencias en la información y las áreas de oportunidad en la 

prestación de servicios públicos: 1.7  
 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 19.2 por ciento del total 

emitidas: 2.0 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 85.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 

 
III. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no hubo 

observaciones emitidas: 6.0  

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 50.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XC. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 44.4 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  75 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 
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solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 
Concepto de la irregularidad Probable 

(pesos) 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 

22,500.00 

Pago de gastos improcedentes 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación 

233,150.82 

 
Deudores diversos 

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

0.00 

Pago de proveedores, prestadores de servicios 
y/o contratista sin acreditar la recepción del bien 
o servicio 

315,000.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 

311,600.19 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 228,231.89 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 141,411.81 
Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

0.00 

Total 1,251,894.71 
 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la 
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cantidad $1,251,894.71 que representa el 1.3% de un importe devengado de 

$95,770,615.07. 
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 75 se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Papalotla de Xicohténcatl, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Papalotla de Xicohténcatl, que por economía legislativa se da por reproducido 

en este acto, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Papalotla de Xicohténcatl, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con 

base en el Informe Individual, elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL  APROBADA 

 
 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 
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modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Papalotla 
de Xicohténcatl aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Papalotla de Xicohténcatl para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  
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SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de Julio del año dos mil veintiuno.  

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VACAL 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

 
 
 

 
 
DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M06/2021, MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
16-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
16-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara X X 
22 Patricia Jaramillo García X X 
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M48/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Tetla de la Solidaridad, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

TRIGÉSIMO TERCERO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetla de la 
Solidaridad, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.      
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elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   
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SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
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representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 

omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública  

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Tetla de la 
Solidaridad,  mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, 

control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto de 

egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los 

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad y en apego a los 

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus 

programas.  
 
Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Tetla de la Solidaridad ejerció el 99.7% del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio de Tetla de la Solidaridad tuvo una 

autonomía financiera del 14.8% ya que el 85.2% de sus ingresos son provenientes 

de participaciones estatales y federales en promedio durante el ejercicio 
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recaudaron $547.02 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios 

otorgados, por lo que el Municipio de Tetla de la Solidaridad podría cubrir el 

gasto corriente con los ingresos propios recaudados en un 25.7%. 

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Tetla de la Solidaridad erogo el 

27.0% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 34.8% para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Tetla de la Solidaridad invirtió $1,285.92.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el 
Consejo de Desarrollo Municipal además de las 7 obras realizadas incluidas en 

la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas.  

 

Asimismo, de las 7 obras que realizó el municipio el 16.7% fueron rehabilitaciones, 

el 83.3% fueron construcciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Tetla de la Solidaridad cumplió con el 100.0% en la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio de Tetla de la Solidaridad solvento únicamente 45 

de las 74 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 
contiene en esencia lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Tetla de la Solidaridad, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, 
Registro e integración presupuestaria y Devengo Contable”. 
 

128) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 
Probable Autorizado 

 
Recibido Devengado 

IF y PIE 68,449,526.28 67,576,482.38 66,167,395.55 76,108.00 
FISM 15,614,048.00 15,628,541.38 15,626,082.12 0.00 
FORTAMUN-DF 23,478,591.00 23,480,121,61 23,479,839.35 0.00 
PRODDER  1,125,027.33 1,125,027.33 827,163.40 0.00 
PRFMET 22,187,586.31 22,195,553.01 22,198,315.32 486,649.91 
Subtotal 130,854,778.92 130,005,725.71 128,298,795.74 562,757.91 
IF y PIE 
Remanente 0.00 0.00 1,287,152.35 0.00 

FFM 
Remanente  0.00 0.00 152,112.98 0.00 

PRODDER 
Remanente 0.00 0.00 770,058.73 0.00 

Total  130,854,778.92 130,005,725.71 130,508,119.80 562,757.92 

 



 
 

618 
 
 

IF y PIE= Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 
FISM= Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

PRODDER= Programa de Devolución de Derechos  

PRFMET= Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala  
 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

129) Estado de Ingresos y Egresos. 
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 130,005,725.71 Egresos $ 130,508,119.80 

 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $ -502,394.09. 
 

130) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, durante el 
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Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 3 0 2 12 3 20 

Obra Pública 0 1 4 1 0 6 

Desempeño 3 0 0 0 0 3 

Total 6 1 6 13 3 29 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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131) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidad más relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
auditoría financiera  1 caso  

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  1 partida 
Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al 
cierre del ejercicio fiscal  1 partida  

Incremento en exceso al Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” 1 caso 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública  1 caso  

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

Asimismo, de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se 

encontraron irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes 

y servicios o veracidad dela información señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal.   
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Concepto Probable 

(pesos) 
Pagos a proveedores y 
prestadores de servicios, 
del cual se realizó visita 
física (compulsa), 
resultando que no fue 
localizado el domicilio fiscal 
señalado en las facturas el 
proveedor o el local o 
establecimiento donde se 
realizan sus actividades 
comerciales. Y que no 
cuentan con la 
infraestructura técnica y 
financiera. 

Al realizar las visitas a los 
proveedores, uno no fue 
localizado en el domicilio 
fiscal, conforme a la 
documentación 
proporcionada por el 
municipio, dos proveedores 
fueron localizados, sin 
embargo, no acreditaron que 
cuenta con la capacidad 
técnica y financiera (3 casos 
que se solventaron 
parcialmente, quedando 
solventados los resultados 
PDP -3,2 y 3 y pendientes de 
resultados PRAS 6,2, Y 3 y 
PEFCF 1, 1 y 1) 

0.00 

TOTAL 0.00 
 

132) Sentido del dictamen. 
 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Tetla de la Solidaridad para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 
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verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe individual, se concluye que 

el Municipio de Tetla de la Solidaridad obtuvo los siguientes resultados:  

 

XCI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas todas en tiempo: 6.0 

 

XCII. Probable daño patrimonial, 0.43 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0 

 

XCIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 2 casos de incumplimiento: 3.3 

 
XCIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0 
XCV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 90.0 por ciento, existen áreas de oportunidad 

y de mejora: 5.0 

 

XCVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 78.6 por ciento del total de 

emitidas: 4.0 

 

CVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 2.0 

 
CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

subsano el total de las observaciones emitidas: 2.0 
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XCIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 64.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 10.0 
 

CCC. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 45.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final. 79.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
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Pago de gastos improcedentes  0.00 

Gastos realizados sin documentación justificada  67,840.00 

Deudores diversos 

Utilización de Recurso 

en fines distintos a los 

autorizados  

0.00 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados  

8,268.00 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado  

390,276.28 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  59,872.58 

Conceptos de obra pagados no ejecutados  36,501.06 

Total 562,757.92 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Tetla de la Solidaridad 

incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos 

del ejercicio 2020, por la cantidad de $562,757.92 que representa el 4.3% de un 

importe devengado de $130,508,119.80. 
 
 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 79.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Tetla de la Solidaridad, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de Tetla 
de la Solidaridad, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley  

General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 
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declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetla 
de la Solidaridad.  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 
TETLA DE LA SOLIDARIDAD   APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 
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de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Tetla de la 
Solidaridad, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones  que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Tetla de la Solidaridad, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

 

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

del Estado de Tlaxcala.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.  

 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 
  

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 

VOCAL  
 
 
 
 
 

 
DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 

CIRIO 
VOCAL 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 
 

DIP MARIBEL LEÓN CRUZ  
VOCAL 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M48/2021, MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD. 
 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
18-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
18-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra     
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui     
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara X X 
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       

 



 
 

631 
 
 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M57/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Xicohtzinco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

TRIGÉSIMO CUARTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xicohtzinco, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.      

 



 
 

632 
 
 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 



 
 

633 
 
 

presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Xicohtzinco,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Xicohtzinco y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  
 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 

el Municipio de Xicohtzinco ejerció el 97.8% del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio de Xicohtzinco tuvo una autonomía financiera del 

9.8% ya que el 90.2% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $386.90 por 

habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que le 
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Municipio de Xicohtzinco podría cubrir el gasto corriente con los ingresos 

propios recaudados en un 15.6%.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal auditado el Municipio de Xicohtzinco erogo 

el 36.0% de su presupuesto para el pago de servicios personales y el 24.0%  para 

inversión pública lo que representa que por cada habitante en promedio el 

Municipio de Xicohtzinco invirtió $390.08. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, la totalidad fue priorizada por el 
Consejo de Desarrollo Municipal y dos autorizadas en el presupuesto de 
egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020 además de las 4 

obras realizadas incluidas en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 4 obras revisadas en muestra de auditoria el 25.0%fueron 

rehabilitaciones y el 75.0% fueron construcciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio de Xicohtzinco cumplió con el 50.0% en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Xicohtzinco solvento únicamente 29 de las 65 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, 

obra pública y desempeño.   

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, el Informe Individual del Municipio de Xicohtzinco, contiene en 

esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Xicohtzinco, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Devengo Contable”. 
 

133) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos)  
Probable Autorizado 

Modificado 
Recibido Devengado 

IF y PIE 34,030,230.31 34,315,332.97 33119,152.40 110,660.21 
FISM 5,152,308.00 5,152,937.96 5,152,888.06 40,852.69 
FORTAMUN 9,811,722.83 9,812,274.18 9,822,239.94 138,860.42 
PRFMET 0.00 4,742,384.20 4,738,507.88 441,932.88 
CONVENIOS DE 
REASIGNACIÓN 

287,265.88 0.00 0.00 0.00 

OTROS 
CONVENIOS Y 
SUBSIDIOS 

4,741,402.29 0.00 0.00 0.00 

Total 54,022,929.31 54,022,929.31 52,832,788.28 732,306.20 
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IF y PIE. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

PRFMET. Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de 
Tlaxcala. 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
134) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 54,022,929.31 Egresos $ 52,832,788.28 
 
Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un déficit por $1, 190,141.03. 
 

135) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Xicohtzinco, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  
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Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 

III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 5 1 3 9 0 18 
Obra 0 0 10 3 0 13 
Desempeño 5 0 0 0 0 5 
Total 10 1 13 12 0 36 
 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
136) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
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Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidades Relevantes Casos identificados 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
bienes y servicios 1 caso 
Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 3 casos 

 
137) Sentido del dictamen. 

 
Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Xicohtzinco para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Xicohtzinco, obtuvo los siguientes resultados:  
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CCI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de dos 

cuentas públicas  en tiempo y dos de manera extemporánea: 2.0 

 

CCII. Probable daño patrimonial, 1.4 por ciento sobre el gasto devengado: 40  
 

CCIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.3  
 

CIV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno.5.0 

 

CCV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 
funciones, se determinó el 83.3%, existen debilidades en controles 

internos, y áreas de oportunidad: 5.0  
 

CVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 63.0 por ciento del total  

observaciones emitidas: 4.0 

 

CVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 75.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas:4.0  

 

CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

determinaron observaciones: 6.0 

 

CIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 35.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

CCX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 14.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
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Puntaje final.  76.3 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable daño 
patrimonial 

(pesos) 
Pago de gastos improcedentes 138,860.42 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación 

69,600.00 

 
Deudores Diversos 

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

41,060.21 

Bienes o apoyos a personas o instituciones no 
proporcionados 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 268,946.50 
Concepto de obra pagados no ejecutados 172,986.38 
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Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

40,852.69 

Total 732,306.20 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Xicohtzinco incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2020, por la cantidad de $ 732,306.20,  que representa el 1.4% de un importe 

devengado de $52,832,788.28. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 76.3, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Xicohtzinco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 
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En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Xicohtzinco, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 
ACUERDO 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Xicohtzinco,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
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XICOHTZINCO  APROBADA 
 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Xicohtzinco 

aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 
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SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Xicohtzinco para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA  

 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO        

                          VOCAL 
 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 
 

 
DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M57/2021, MUNICIPIO DE XICOHTZINCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
16-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
16-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara X X 
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xicohtzinco, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

EXPEDIENTE: C.F.F/M15/2021. 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1594/2021, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública del Municipio 
de Españita, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por el que 

se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 51 de la Ley 

TRIGÉSIMO QUINTO. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Españita, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.      
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, tomando como base el Informe Individual emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

2. Que en fecha 01 de julio del dos mil veintiuno, y mediante oficio número 

OFS/1594/2021, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe Individual de la Auditoría  

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Con lo antes narrado, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, basándose para 

ello, en los Informes Individuales de la Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública, 

emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y 
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presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las 

Auditorías  Practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que la fundamentación y motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. 

 

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

rubro.   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.” 
 

CUARTA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala debe salvaguardar los 

intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación 

vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 

representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, 
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omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto 

público.  

 

QUINTA. Del procedimiento de auditoria se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Españita,  
mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero 

de dicho ente, y comprobar que la administración, utilización, control y destino de 

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera 

aplicado con transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad 

y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 
SEXTA. De acuerdo al contenido del Informe Individual de la Auditoría  Practicada 

a la Cuenta Pública del Municipio de Españita y en apego a los artículos 5, 

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio fiscal 

2020 el Municipio de Españita ejerció el 97.3% del total de los ingresos recibos 

durante año. El Municipio de Españita tuvo una autonomía financiera del 3.0% 

ya que el 97.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales, en promedio durante el ejercicio recaudaron $160.17 por habitante 

derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo que el Municipio de 
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Españita podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios recaudados en 

un 6.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio el Municipio de Españita erogo el 31.2% de su 

presupuesto para el pago de servicios personales y el 44.4% para inversión 

pública lo que representa que por cada habitante en promedio el Municipio de 
Españita invirtió $2,501.52.  

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión indican 

que de la muestra revisada de obra pública, 5 obras fueron priorizadas por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 5 obras realizadas incluidas 

en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 5 obras que realizó el municipio el 20% fueron rehabilitaciones, 

el 60% fueron construcciones y el 20% fueron ampliaciones.  

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública, el 

Municipio de Españita cumplió con el 100.0% en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

Municipio de Españita solvento únicamente 18 de las 55 observaciones emitidas 

en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública 

y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, el Informe Individual del Municipio de Nativitas, contiene en esencia 

lo siguiente:   
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1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 
presentada está de acuerdo con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que 

el Municipio de Españita, no realizó algunos de sus registros contables en apego 

a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, y Devengo 
Contable”. 
 

138) Alcance 
 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y 

devengados en el ejercicio dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable Autorizado 
Modificado 

Recibido Devengado 

IF y PIE 24,478,649.84 24,478,649.84 23,771,425.48 23,865.39 

FIMS-DF 14,304,322.76 14,304,322.76 14,304,322.76 10,895.46 

FORTAMUN-DF 6,240,255.31 6,240,255.31 5,578,197.84  

PRFMET 5,144,555.47 5,144,555.47 5,144,175.11 38,311.51 

Total 50,167,783.38 50,167,783.38 48,798,121.19  73,072.36 

 

IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FIMS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
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FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
PRFMET: Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales del Estado 

de Tlaxcala. 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos 

al 31 de diciembre devengado por el periodo enero a diciembre, así como el 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 
139) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 50,167,783.38 Egresos $ 48,798,121.19 
 

Se detectó que del estado de Ingresos y Egresos presupuestario, el Municipio 

antes citado, registró un Superávit por $ 1,369,662.19. 
 

140) Observaciones pendientes de solventar.  
 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que fueron emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior a la cuenta pública del Municipio de Españita, durante el Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe Individual.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones 
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III y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases Tercera y Quinta de las Bases del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020. Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Individual de la Cuenta Pública del 

citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS  

 
Tipo de revisión R SA PDP PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 1 1 6 3 12 
Obra Pública 0 0 4 4 0 8 
Desempeño 17 0 0 0 0 17 
Total 18 1 5 10 3 37 
 
R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP= Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
141) Incumplimiento a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 
 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente 
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fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los siguientes:  

 

 

Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 
Incremento en exceso al Capítulo 1000 "Servicios 
Personales” 1 caso 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 
pública 4 casos 

   
 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 
De las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios 

o veracidad de la información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez 

que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto Probable 
Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, del 

cual se realizó visita física 

(compulsa), resultando que no 

fue localizado el domicilio 

fiscal señalado en las facturas 

el proveedor o el local o 

establecimiento donde 

De las visitas realizadas a los 

proveedores no fueron 

localizados los domicilios 

fiscales, conforme a la 

documentación proporcionada 

por el municipio, por lo que no 

se tiene la certeza de que las 

adquisiciones se realizaron 

0.00 



 
 

658 
 
 

realizan sus actividades 

comerciales. 

con empresas legalmente 

establecidas. (2 casos que se 
solventaron parcialmente, 
quedando solventados los 
resultados PDP-1, 2 y 1; y 
por las inconsistencias 
detectadas los resultados 
PRAS-5, 4 y 3; PEFCF-1, 1 y 
2) 

Total 0.00 
 

142) Sentido del dictamen. 
 

Finalmente observamos que, en el desarrollo de las operaciones financieras y 

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.   

 

Por lo anterior y concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en 

el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 
de Españita para su solventación dentro de los plazos legales; una vez 

presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, determinando esta entidad de fiscalización 

las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Españita, obtuvo los siguientes resultados: 

 

XI. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0 
 

XII. Probable daño patrimonial, 0.15 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0 
 

XIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra 
pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.3 
 

XIV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso:5.0 
 
XV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos y 

funciones, se determinó el 43.3%, existen debilidades en controles 

internos, falta e inconsistencias en la información y áreas de oportunidad 

en la prestación de servicios públicos:3.3 
 

XVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 30.8 por ciento del total 

emitidas: 2.0 
 

XVII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 2.0 
 

XVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no 

subsanó las observaciones emitidas: 2.0 
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XIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 37.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 37.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 2.0 
 
Puntaje final.  70.6 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo a los 

anexos que se describen en el informe individual. 

 

En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el Informe Individual de la Auditoría  Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, como pendientes de solventar y una vez analizada 

y valorada la documentación aportada por el Municipio para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes irregularidades las cuales se engloban en los 

siguientes conceptos:  

 

Concepto de la irregularidad Probable 
(pesos) 

Pagos Improcedentes 0.00 
Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 23,865.39 
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Deudores Diversos Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 38,311.51 
Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 10,895.46 

Total 73,072.36 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Españita incumplió con el 

marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2020, por la cantidad $73,072.36 que representa el 0.15% de un importe 

devengado de $48,798,121.19. 
 
Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 
De acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

el resultado del puntaje que representa el 70.6, se ubica dentro de los márgenes 

de razonabilidad y legalidad 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 del Municipio 
de Españita, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

 

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se emite sin perjuicio de la competencia 

y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el 

artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 
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demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del  Municipio de 
Españita, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente: Dictamen con Proyecto de 

 

ACUERDO 
 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Españita,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso 

b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 

la cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 



 
 

663 
 
 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
ESPAÑITA  APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a 

las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no 

modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, 

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio 

de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando 

como base las observaciones del Informe Individual. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control  del Municipio de Españita, 
aplicar  en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 
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administrativas en relación a las observaciones  que no fueron solventadas y que 

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Españita para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica:  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
 

OCTAVO. 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 

trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. JOSÈ LUIS GARRIDO CRUZ 
VOCAL 

 
DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL LARA GARCÍA 
VOCAL  

 
 
 
 
 

DIP.  LINDA AZUCENA CISNEROS 
CIRIO 

VOCAL 
 
 
 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 
VOCAL 

 

 
 
 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 
VOCAL 

 
 

 
DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 
VOCAL 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

 DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 
CERÓN 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 
VOCAL 
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DIP. MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 
 
 

 
 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M15/2021, MUNICIPIO DE ESPAÑITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
17-0 

VOTACION EN LO  
GENERAL Y EN 

 LO PARTICULAR 
17-0 

1 Luz Vera Díaz     
2 Michelle Brito Vázquez     
3 Víctor Castro López X X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X X 
5 Mayra Vázquez Velázquez     
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X X 
7 José Luis Garrido Cruz     
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X X 
9 María Félix Pluma Flores     

10 José María Méndez Salgado     
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón     
13 Víctor Manuel Báez López     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X X 
16 Leticia Hernández Pérez     
17 Israel Lara García     
18 Linda Azucena Cisneros Cirio      
19 Maribel León Cruz     
20 María Isabel Casas Meneses     
21 Luz Guadalupe Mata Lara     
22 Patricia Jaramillo García     
23 Miguel Piedras Díaz     
24 Zonia Montiel Candaneda     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Españita, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.       
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Acta de la Sesión Extraordinaria Pública de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día trece de julio de dos mil 

veintiuno.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con nueve minutos del día trece 

de julio de dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia 

de la Diputada Luz Vera Díaz, actuando como secretarias las diputadas Leticia Hernández Pérez 

y Mayra Vázquez Velázquez, y como Vocal el Diputado José María Méndez Salgado; enseguida 

la Presidenta dice, se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado; se 

cumple la orden, y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría de las y los 

diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura; enseguida la Presidenta dice, para 

efectos de asistencia a esta sesión las y los diputados María Ana Bertha Mastranzo Corona, 
Víctor Castro López, Javier Rafael Ortega Blancas, Ma de Lourdes Montiel Cerón y Ma. del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; del oficio que dirige el Diputado Jesús 
Rolando Pérez Saavedra, se autoriza lo referido en su respectivo oficio; en vista de que se 

encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Pública; para dar cumplimiento a la Convocatoria expedida por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura, para celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta sesión; se concede el uso de la palabra a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses. En uso de la palabra la Diputada María Isabel Casas Meneses dice, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 7, 26 fracción I, y 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito 

proponer al Pleno de esta Soberanía, que las ciudadanas diputadas y el ciudadano Diputado Luz 
Vera Díaz, José María Méndez Salgado, Leticia Hernández Pérez y Mayra Vázquez 
Velázquez, integrantes de la Comisión Permanente de este Segundo Periodo de Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura formen parte de la Mesa 
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Directiva, como Presidenta, Vicepresidente, Primer Secretaria y Segunda Secretaria, 

respectivamente, que habrá de presidir los trabajos de la Sesión Extraordinaria Pública a 

desarrollarse en esta fecha. Y para el caso del Primer y Segundo Prosecretarios, sean 

sometidos a votación mediante cédula, de conformidad como lo establece el artículo 27 fracción 

III del Reglamento Interior del Congreso. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada María Isabel Casas Meneses, se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple 

la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y 

cero en contra; acto seguido la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos. Con fundamento en lo establecido por los artículos 44 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección 

del Primer y Segundo Prosecretarios, y para tal efecto se pide a las y a los diputados que al 

escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada 

para tal fin. Una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se pide a los diputados secretarios 

procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado. Se cumple la orden y la Secretaría 

informa el resultado de la votación diciendo: Ciudadana Presidenta el resultado de la votación es 

el siguiente: Dieciocho votos para Primer Prosecretaria a la Diputada María Isabel Casas 
Meneses; dieciocho votos para Segunda Prosecretaria a la Diputada Linda Azucena Cisneros 
Cirio; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo con la votación efectuada se declaran como 

Presidenta a la Diputada Luz Vera Díaz; como Vicepresidente al Diputado José María Méndez 

Salgado; como Primera Secretaria a la Diputada Leticia Hernández Pérez; como Segunda 

Secretaria a la Diputada Mayra Vázquez Velázquez; como Primer Prosecretaria a la Diputada 

María Isabel Casas Meneses; como Segunda Prosecretaria a la Diputada Linda Azucena Cisneros 

Cirio; todos de la Mesa Directiva que habrá de presidir esta Sesión Extraordinaria Pública, con 

cargo a la protesta de Ley que rindieron el día veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y el 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Se pide a las ciudadanas diputadas y al Diputado 

integrantes de la Mesa Directiva ocupen su lugar; se pide a todos los presentes ponerse de pie: 

“La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
siendo las once horas con veintiún minutos del día trece de julio de dos mil veintiuno, abre 
la Sesión Extraordinaria Pública para la que fue convocada por la Presidencia de la 
Comisión Permanente”. Gracias, favor de tomar asiento, se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la Convocatoria expedida por la Presidencia de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Tercera Legislatura; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, para desahogar el 
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primer punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
veinte;  durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a la Diputada Zonia Montiel Candaneda. En uso de la palabra la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, quince votos a favor y cero en 

contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. En uso 

de la palabra la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara dice, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 12 y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito al Pleno de esta 

Soberanía su autorización para que en la lectura de cada uno de los Dictámenes con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los 
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municipios y de los entes públicos, del ejercicio fiscal dos mil veinte, que se presenten para su 

lectura, discusión y aprobación, se dispense la lectura del apartado que contiene los 

ANTECEDENTES y CONSIDERACIONES, y se lea sólo el  PROYECTO DE ACUERDO de cada 

uno de los dictámenes que serán presentados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

únicamente para el caso de las cuentas públicas que no estén reprobadas, es decir, que 

estén en sentido positivo; lo anterior en virtud que dichos contenidos tienen el mismo sustento 

jurídico-legal y es un tanto reiterativo la parte inicial de cada dictamen, como ya se pudo observar 

y escuchar en el  dictamen que ya fue leído inicialmente en esta sesión extraordinaria.  Por lo 

consiguiente, en cada sesión solo se daría lectura de forma completa al contenido del PROYECTO 
DE ACUERDO de todos los dictámenes de las cuentas públicas aprobadas. Además, que de 

acuerdo a los artículos 12, 13, 63 y 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, tenemos la obligación de subir los dictámenes a la página oficial 

del Congreso del Estado de forma íntegra, quedando a disposición del público que desee 

consultarlos en su totalidad. Posteriormente la Presidente dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, quienes estén a favor o en contra de que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden 

y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en 

contra; acto seguido la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensará la lectura del apartado 

de antecedentes y consideraciones de los dictámenes con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios y de los entes 

fiscalizables para el ejercicio fiscal dos mil veinte, solo para el caso de las cuentas públicas 

aprobadas. Sin que con ello se omita la responsabilidad de subir íntegramente a la página oficial 

del Congreso del Estado todos los dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 

veinte, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el segundo punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado 
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Víctor Manuel Báez López. En uso de la palabra el Diputado Víctor Manuel Báez López dice, 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, quince votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, quince votos a favor y cero en 

contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Posteriormente la Presidenta dice, para desahogar el tercer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada María Isabel 

Casas Meneses; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Linda Azucena Cisneros 

Cirio. En uso de la palabra la Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio dice, con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso 
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aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y 

a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, 

trece votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación 

y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; enseguida, con fundamento en el artículo 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Linda Azucena 

Cisneros Cirio; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, trece votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida 

la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto 

seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, trece votos a favor y 
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cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, trece votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar 

el quinto punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Israel Lara García, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Amaxac de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una 

vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; 

se concede el uso de la palabra al Diputado Israel Lara García. En uso de la palabra el Diputado 
Israel Lara García dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se 

someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, quince votos a favor y cero en contra; a continuación la 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría 
de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 
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palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el sexto punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la 

orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso 

de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el Diputado 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, quince votos a favor y cero en 

contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 
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diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el séptimo punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Nativitas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida 

la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto 

seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; acto 

seguido se reincorpora a la sesión la Diputada Mayra Vázquez Velázquez; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 
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correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Posteriormente la Presidenta dice, para desahogar el octavo 
punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en apoyo 

de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Atlangatepec, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a 

favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la Presidenta dice, para desahogar 

el noveno punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 
en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
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del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a 

favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar 

el décimo punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 
en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 
una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En 

uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de 
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segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y 

a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, 

dieciocho votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra 

se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría 

informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida 

la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el décimo 
primer punto de la Convocatoria, la Presidenta dice, se pide al Diputado Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 
dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, 
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de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el décimo segundo punto de la Convocatoria, 

se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en apoyo de la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Atltzayanca, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; 

a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 
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conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posteriormente la Presidenta dice, para desahogar el décimo 
tercer punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Benito Juárez, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a 

favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 
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la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la Presidenta dice, para desahogar 

el décimo cuarto punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 
cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 
dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, 

de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el décimo 
quinto punto de la Convocatoria, se pide al Diputado José Luis Garrido Cruz, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Tetlatlahuca, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Garrido Cruz. En uso de la palabra el Diputado 
José Luis Garrido Cruz dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; 

a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para 

desahogar el décimo sexto punto de la Convocatoria, se pide al Diputado José Luis Garrido 
Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
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pública del Municipio de Hueyotlipan, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una 

vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; 

se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Garrido Cruz. En uso de la palabra el 

Diputado José Luis Garrido Cruz dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; 

a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para 

continuar con el décimo séptimo punto de la Convocatoria, se pide al Diputado José Luis 
Garrido Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 
cuenta pública del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Garrido 

Cruz. En uso de la palabra el Diputado José Luis Garrido Cruz dice, con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de 
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segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y 

a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, 

dieciséis votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra 

se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría 

informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; enseguida 

la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Posteriormente la 

Presidenta dice, para desahogar el décimo octavo punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a 

dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San Lucas Tecopilco, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. En uso de la palabra la Diputada Maribel León Cruz dice, con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, catorce votos a favor 

y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 
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aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la 

Presidenta dice, para desahogar el décimo noveno punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a 

dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. En uso de la palabra la Diputada Maribel León Cruz dice, con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, quince votos a favor 

y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 
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tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la 

Presidenta dice, para desahogar el vigésimo punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada 
Maribel León Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada 
la cuenta pública del Municipio de Terrenate, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado 

a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León Cruz. En uso de la palabra 

la Diputada Maribel León Cruz dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; a 

continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 
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votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para 

continuar con el vigésimo primer punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maribel León 
Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Yauhquemehcan, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 
una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León Cruz. En uso de la palabra 

la Diputada Maribel León Cruz dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; a 

continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posteriormente la Presidenta dice, 
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para desahogar el vigésimo segundo punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maribel 
León Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 
cuenta pública del Municipio de Xaloztoc, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 
una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León Cruz. En uso de la palabra 

la Diputada Maribel León Cruz dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; a 

continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la Presidenta dice, para 

desahogar el vigésimo tercer punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria Felix Pluma 
Flores, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 
una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a 
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conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la 

palabra la Diputada Maria Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto 

seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, quince votos a favor 

y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar 

el vigésimo cuarto punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria Felix Pluma Flores, 
en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Damián Texóloc, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una 

vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; 

se concede el uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la palabra la 

Diputada Maria Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 
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favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en 

contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el vigésimo quinto 
punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria Felix Pluma Flores, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una 

vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; 

se concede el uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la palabra la 

Diputada Maria Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 
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fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para 

continuar con el vigésimo sexto punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria Felix 
Pluma Flores, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 
cuenta pública del Municipio de Tocatlán, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 
una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la 

palabra la Diputada Maria Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto 

seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a 

favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 
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Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posteriormente la Presidenta 

dice, para desahogar el vigésimo séptimo punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria 
Felix Pluma Flores, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada 
la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado 

a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la 

palabra la Diputada Maria Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto 

seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a 

favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a 
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la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la Presidenta dice, para desahogar 

el vigésimo octavo punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria Felix Pluma Flores, 
en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Cuaxomulco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la palabra la 

Diputada Maria Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero 
en contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y 

se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el vigésimo 
noveno punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Maria Felix Pluma Flores, en apoyo de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 
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Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Huamantla, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida 

la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maria Felix Pluma Flores. En uso de la palabra la Diputada Maria 
Felix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se 

someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; a continuación la 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría 
de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el trigésimo punto de la Convocatoria, la 

Presidenta dice, se pide a la Diputada María Félix Pluma Flores, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la 

orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso 

de la palabra a la Diputada María Félix Pluma Flores. En uso de la palabra la Diputada María 
Félix Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 



 
 

696 
 
 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se 

someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; a continuación la 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría 
de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el trigésimo primer punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada María Félix Pluma Flores, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Félix Pluma Flores. En uso de la palabra la Diputada María Félix Pluma Flores 
dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, 
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de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Posteriormente la Presidenta dice, para desahogar el trigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada María Félix Pluma Flores, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la 

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Félix Pluma Flores. En uso de la palabra la Diputada María Félix 
Pluma Flores dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se 

someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; a continuación la 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría 
de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 
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palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Acto continuo la Presidenta dice, para desahogar el trigésimo tercer punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda. En uso de la palabra la Diputada Zonia Montiel Candaneda 
dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, 

de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero 
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en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el trigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Xicohtzinco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda. En uso de la palabra la Diputada Zonia Montiel Candaneda 
dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, 

de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el trigésimo quinto punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Españita, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda. En uso de la palabra la Diputada Zonia Montiel Candaneda 
dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, 

de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la Sesión 

Extraordinaria Pública; en uso de la palabra la Diputada Mayra Vázquez Velázquez dice, 
propongo se dispense la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló; a continuación la Presidenta dice, se somete a 
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votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; acto seguido la 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finalmente la Presidenta dice, se 

pide a todos los presentes ponerse de pie: siendo las quince horas con dos minutos del día trece 

de julio de dos mil veintiuno, se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado. Levantándose la presente que firma la Presidenta ante las secretarias 

que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - 

 

C. Luz Vera Díaz 

Dip. Presidenta 

 

 

 

C. Leticia Hernández Pérez 

Dip. Secretaria 

C. Mayra Vázquez Velázquez 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

C. María Isabel Casas Meneses 

Dip. Prosecretaria 

C. Linda Azucena Cisneros Cirio 

Dip. Prosecretaria 
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VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PÚBLICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DIPUTADOS VOTACION 
DISPENSA LECTURA 

17-0 

1 Luz Vera Díaz   
2 Michelle Brito Vázquez   
3 Víctor Castro López X 
4 Javier Rafael Ortega Blancas X 
5 Mayra Vázquez Velázquez   
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra X 
7 José Luis Garrido Cruz   
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi X 
9 María Félix Pluma Flores   

10 José María Méndez Salgado   
11 Ramiro Vivanco Chedraui X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón   
13 Víctor Manuel Báez López   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona X 
16 Leticia Hernández Pérez   
17 Israel Lara García   
18 Linda Azucena Cisneros Cirio    
19 Maribel León Cruz   
20 María Isabel Casas Meneses   
21 Luz Guadalupe Mata Lara   
22 Patricia Jaramillo García   
23 Miguel Piedras Díaz   
24 Zonia Montiel Candaneda   

 

SIENDO LAS 15 HORAS CON 02 MINUTOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2021, SE DECLARA CLAUSURADA 

ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA, QUE FUE CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 


